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anguir
EN CINCO ACTOS.

A CT o R E S.

QiAngttir , ‘Em-perador de la India. ^ Sorate $ dejíronada p9Y

lama , ftt fegunda efpofa. M Gtanguir.
rj .

(ofrovio , Principe , htjo mayor de la ^ ]az.ingo , ffí Generaly confidente.

primera. » Asaf, hermano de "Lama.

Smira • con nombre de Alinda, Prin- ^ Mahobet , general de Gianguir.

%.

‘ La Scena se representa en Agrá, Capital del gran Mogol y sus cercanías.

i

ACTO I.

Qrm plat,a de U Corte Imperial rica-'

mente adornada a lo chinefeo : el foro
reprefenta un Anfiteatro, cuyos dos
ejlrcmos terminan en un magnifico arco
triuíífal del propio gufio con dos puer-
tas pequeñas cerradas a los lados del
arco : a fu foro fe defcubre parte del
Mahaly o Falacio Imperial : di lado de^
rechoun rico trono adornado de los ra->
yos del Sol, que eftá fobre el, todo al
gfijto chmefco... Dani^it de Indios y de
Indias con ataaahllos y flautlllas, cam-
pantllas y matracas delante de la Em-
pftatnt,, Cofpvio y Mahobet: y ¡a E?n-
feratnj. vendrá en fu Palanquín abjer-

dio¡”t“/' 'a
-f»-

Tefioil
""" qmafoles chi-

^'>ro.ylya el rayo de la guerra
oe Períla domador ^

viva y tiemblele la fierra

por fu fama y fu valor 5

viva triunfante

y liagale el Sol

de todas las naciones que ilumina
univeríal y eterno Emperador.

Zam. Una y mil veces , vafallós,
la aclamación agradezco,

y demás demonílraciones
de aparados y feílejos,

prevenidos á la entrada
triunfante de vueílro dueño
y mi efpofo , á cuyos brazos,
mas que la ambición de verlo
adornado de laureles

me apre Turan fu refpeto

y mi amor
5 y cu esforzado

Mahübeí
^ que en efee trofeo

ultimo, aíi como ea rodas
las glorias de nueílro Imperio
tienes tanta parce , dime
de paíb

, fi fenecieron
ios íúílos de efta campana,
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bawim mmm' ri 'iiiirif in't

Gianz^^'^f •

'

Y íi caftígado el fiero

vecino Perfa del todo^

permanecerá el fofiego

en el Mogol.

Cofr» Yo también,

íi es que alguna parte tengo

en los triunfos de mi padre,

la renuncio y te la ofrezco

en premio de tus virtudes.

Müh* No hai en mi merecimiento

para tantas honras : todo

tué del Sultán el acierto.

Tolo la obediencia mia.

Cofr* Y al fin , es triunfo completoí

Míih. Apenas fobre las torres

de Kandahar aparecieron

las renales de la guerra,

Y defeendió qual fobervio

torrente de las montañas

del Indoftran , el tremendo
exercíto de los Perfas

que mandaba fu Rey mefmoj
quando con otro mayor
cortó á fu impulfo violento

mi Emperador la corriente,

volviendofe contra ellos

mas tapida y efpantofa,

ílendo el eílrago primero

Kandahar , donde contra nueílraf

armas fe fortalecieron;

cayó la Ciudad á impulfos

de las picas y del fuego,

y faiieron folo á hallar

fu muerte ios que faiieron

á huir , ó á lidiar, de fuerte,

que de ver fobre el terreno

enemigo los efiragos,

los cadáveres , los hueíbs,

fangre , defpojos , infignias

militares y trofeos,

fe nos canfaron los ojos
aun antes que los asneros,

Pero toda eíla visoria
de poco firvió::-

Cojr^ No entiendo

porque
: ¿quién pudo turbarla?

^l^^rque mi efpüfo tan preífo
fe vuelve fin concluirla i

Míih* Quien ? io dice ?

Coj}\ Te lo ruego.

Zam- Y yo te lo mando.

Mah. Pues

á pefar de fus alientos

y d¿ fu felicidad,

fe vio en el fatal eílremo

de dexar la campal guerra

por ver fi llegaba á tiempo

de remediar las civiles;

que fiente mas entre aquellos

que ama con mayor ternura:

dexando al mundo el exemplo

de rogar el vencedor

á el vencido , proponiendo

las paces.

Zam. Cómo

?

M^h. Ya eftán

confirmadas en efeélo,

y cerca el Emperador
de la Corte , donde efpero

que baile folo íu viíba

á los ánimos inquietos

para contenerfe , ó tenga

la obflinacion efcarmicnto.

Zam. Bien eftá
; pero yo ahora

folo del gozo de verlo

en mis brazos, ocupada
en otra cofa no pienfo

que en mis venturas
, y en que

con mi detención defmiento

la fé y las obligaciones

con que le amo y le venero.

Hijos , conmigo venid

á los pies de vueilro dueño,

en aplaufos de fu gloria

regocijados diciendo.

Co^ dslcinte cañtavdo y
bailando , y fentada en el Palan^m

como fado fe va por debajo del arcOi

y defpfies de acompañarla hafta el foY9

fe quedan fotos , Cofrovio y Mabobeté

Cofr» Amigo , dame los brazos.

Mab> Mas que tu amigo tu fiervo

feré mientras feas buen hijo,

y fubdito fiel y atento

de tu padre y mi Señor.

Cofr» ¿Cómo lo puedo íer viendo

que abriga en fu corazón

c^iwmoias y proyc^os^
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que todos mis enemigos
^

contra mi van difponiendo •

Mak Ojalá fuefen calumnias ;

pero te merezco

la honra de que me llames

tu amí^o 5 Senor ,
hablemos

con claridad ^Porque dexas

tan de improviíb el gobierno

de Bengala, y a la Corte

te acercas con tanto eílruendo

de armas y gente de guerra i

Cofr* A qué \ ^pues mí fufrimiento

había de dar lugar

a que de Aí'af el ingenio

y las aüucias de Zama
me arrebataren un cetro

que es mio„^

iQ.ué es lo que dices í

jtuyo , Coírovio , viviendo

tu padre i

Cofr. Si , Mahobet,
llegó á ei termino poflrero

mi paciencia
; yo foi > yo

el Monarca de eíl:e Imperio».

Mah. Cómo i

Cofr. Si íu no te acuerdas

de mi jufticia y derechos,

yo los traeré á la memoria
brevemente : eílame atento.-

Bien te acuerdas de Atebár
el grande mi inviébo abuelo,
aquel de cuya prudencia

y cuyos valientes hechos,
tan permanente la fama
vive en la gente y los tiempos,
que publican á una voz
fus dominios : no tubieron
ni jamás tubo la India
Rey mejor ni mas excelío.'
^También labes que Gianguir
fu hijo y mi padre , ciego’
atropellando clebidoS'

y naturales refpetos,
fe rebeló contra él

hada difputarle el cetro^
con la mas adiva guerra,
wn el fufór mas fangriento

triunfante

Heroica. ^

Malo. Si ; bien me acuerdo }

pero tampoco me olvido,

de que arrepentido luego

obtubo perdón ,
borrando

los pafados defaciertos

con la mas confiante enmienda

y mas rendidos ob(equíos«

Cofr. Es verdad , mas no bailaron

fu enmienda ni rendimiento

para que borrafe el Rey
los horrores que en fu pecho

contra él consibió , y aíl

publicamente del Reyno
le excluyó á el morir , dexando

transferidos fus derechos

en mi como hijo mayor
del ftparado heredero.

Coníidera , pues , li digo

con débiles fundamentos,

que es mió el folio , MahobeC.
Yo foi el Monarca vueílro

legitimo, y Gianguir Tolo

mi vafallo. Te convenzo í

Mah. Profígue y refponderé.

Cofr, Tu Tabes con el defpego

que he tratado la real pompa
fiempre

5 pero amigo , viendó
como de mi tolerancia

fe abufa
, y con ios defprecios

que me traían y me oprimen
fe apuró mi fufrimiento.

M¿zh, iNo percibo todavía
la caufa de tus lamentos.

Cofr. •ignoran aquel amor
que eícandaiizó ei Imperio
por Zama , efa muger Perla

y de baxo nacimiento
que os pufo á el fin fobre el trono-
como Emperatriz y dueño
de la India a el lado Tuyo f

Mah. Por fu calidad confieíb
que tienes razón

, CoTrovio,
mas Íí ios ojos volvemos
á fus virtudes, es digna
aun de mayores extremos..
^Q,ue repugnancia no vencen^
l^tis gracias í

Cojr, Aíl lo creo :

pero no pienfe eílender

A % íTie
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ías conquisas harta el Ceno

de mi corazón ,
pues ella

infpirada del perverfo

Aíaí fu hermano pretende

que fe haga mi cafamiento

con Miraca > ¿ruto vil

del matrimonio primero

de Zama, ó que la corona

mia por tantos derechos

pafe á mi hermano menor,

con quien juzgan el intento

mas fácil de que fuceda

a fu madre en el ImperiOt

Mah. Perverfa idea l

Cofr. ^Si eres

( como lo sé ) noble y cuerdOj

me aconíejarás que a enlace

tan aborrecible y feo

ertienda dócil mi mano <

jquieres que mi abatimiento

coníienta ^ no 5 no fera

mientras me dure el aliento

que refpiro, fortendré

á mis heroicos abuelos

el explendor , y no habra

peligro , fuerza ni miedo

que me afufte, y que no invente

harta pofeer un cetro

que cedido me envilece,

V que recobrado efpero

me haga capaz de las dichas

que Tolo yo sé que pierdo.

mejor virtos, quantOS

mas felices y mas buenos

fueran los Principes , íi

de rodos fus Conicgeros

íiempre oyefen las verdades

con atención y con menos
complacencia las lifonjat^ l

Si, Señor, yo te concedo

que la hija de Zama folo

es digna de tu defprecio 5

y no fufrirá jamás

mi valor , qvic á el heredero

de Atebár le le precife

á tan deGgual empleo.

Pero cierra ios oidos.

Señor , á ios alhagueños

encantos de algunos labios

Gianguir-
hermofos y lílongeros.

Mira ,
Señor ,

que Gianguir

es tu padre y es tu dueño i

mira también que Atebár

( ya que lo traes por exemplo )

* trató á la naturaleza

y á las leyes con refpeto,

y de aquella acción que hizo

no fué quizás el objeto

desheredar a fu hijo,

(Ino ponerle en empeños

de enmendarfe , ó quizá fué

también como yo lo creo,

darte una lección á ti

de que fuefes mas atento

con tu padre , fino quieres

que te fuceda lo mefmo.

Efta es la verdad , Señor,

y quien en otro concepto

ce habla , íolo cabila

en tu daño y fu prov^echo*

Huye , Señor , de la falla

turba de los noveleros

y aduladores que fon

la corrupción de los R.eyno*

y de los Reyes : efcucha

de tu obligación los ecos,

dentro de ti mifmo atiende

tus propios remordimientos,

tu inquietud , verás que Zodo$

todo te ertá reprendiendo

refolucion tan violenta,

eícandalo tan tremendo,

como atreverfe á tu padre

quando le eftás reprendiendo

indigno del trono ,
íolo •

porque fe atrevió a tu abuelo.

Plltimamence ,
Señor,

confuirá a tu entendimiento >

defatiende á tus paflones;

V pienfa que en el momento

que te rebeles ,
por ti

fe defolarán los pueblos i

los exercitos feran

infelices ,
todo el cuerpo

policico defmembrado

abandonará el gobierno t

la jufticia y la abundancia

defparecerán del Reyno



Comedia Herma.
cfke dia para nueftros

designios , el venir cantas

tropas en íu íeguimicnto.

Sem. No pudo hallar tu perfidia

para volver tarde 9
o nunca

;

y íl no bafia todo eílO|

pienía que tus enemigos

han de fer muchos , y entre ellos

( fi eres rebelde á mi Rey )

que yo primero, vafe.

sJ. Setn. ^Tan Tolo y tan penlativo^

Principe mió ,
qué es efio i

•como faltas á tu padre

a el triunfo en que codo el pueblo

y exercito le acompaña •

(ofr. Alinda mia , fi puedo

merecer algo de ti^

que me digas oy te ruegOj

^porque eres tan enemiga

de mi padre i

Ser». Porque quiero

tanto á el hijo me debieras

preguntar con mas empeño#

Cofr. Que hacerme quieres feli*

con tui favores confiefo ;

pero con tu odio también

me quieres hacer perverfo.

ítf». >Qué idioma es efte ^ ¿eres tu,

Cofrovio í ó yo no te entiendo,

o defconozco en ti ya

el Emperador y el tierno

amante de quien fié

mis venturas : folo veo

el débil hijo , el efclavo

de Gianguir ; no lo encarezca

baftante ; veo el de Zama ;

y ver todavía efpero

brevemente en ti el eípoíb

de Mitaca, y el eferecho

amigo de Aíaf íti rio ;

defventurados afeaos
mío*?, fatal efperanza,

^donde os pufe yo t

Cofr. (No puedo
tolerar fus quexas ! todo
quanto vale el Univeríb,
con fus mayores beiiezas
lo dexaría primero
que verte a ti clifguílada.

pero es jufio que peníemos
oy en que vuelve Gianguijc
aqui vidoriofo

, fiendo
Un obílaculo invencible

mejor ni mas vil pretexto.

jSon por ventura las gentes

que eíUn en fu acampamento

fuera de Agrá, mas cobardes,

ó en numero n^as pequeño i

fu vuelta y fu triunfo colman

y aprefuran mi contento ;

pues fiendo folo Gianguir

el enemigo que tengo,

fuera ir útil mi vjéloria

fin verle a él rendido , ó muerto.

Cofr. Ay !
que en el propio que Alindgf

mira fu enemigo fiero,

Cofrovio mira fu padre.

Sem^ ^Ahora tiene en tu pecho

canto poder efe nombre,
quando ha tan pocos momentos
que únicamente el de amante
inñamaba tus alientos i

jmas qué me canfo i no importa

;

olvida tu nacimiento,

tu corona , mi hermofura,

tu próximo abatimiento;

vé a fervir a tu tirana,

pon la rodilla en el fuelo

para venerar á Zama:
trata con mayor dcfprecío

la conquifia de mi amor,
que todavía refervo

fuerzas yo para vengarme
de ti y de tu padre aun tíecnp04

De la fé que nos juramos,
aqui me aparto y te abfuelvo,
para emplearla en quien conozca
todo fu merecimiento

y fepa mejor fervirme.

No me mi es ; Aiaf mefino
es hombre baxo de quien
hablas tu con vilipendio ;

quiza para mereceime
tendrá defde o^ tanto esfuerzo
como tiene para amarme,
y fi á fer una vez llego
íu eípofa;:-

Cofr, tilo mas , fortuna?

4
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a fan terrible tormento

falta conífancia y á la

voz de la piedad no atiendo#

Perdóname , y fea qual fuere

mi deftino , yo te ofrezco

borrar tus defconíianzas

con mis amantes extremos.

Sale Barba y comparfa de Indios,

Principe , con una orden

del Emperador ce vengo

a bufcar.

Cofr- ¿Qué es lo que manda t

Ja^, Que fea de los feftejos

prevenidos, una lucha

de efcudo y maza el primero,

ílendo tu el mantenedor
con la flor de tus guerreros

que añadan pompa á fu triunfo.

Co/r, Bafta que íea precepto

Tuyo para recelar

una traición.

Por lo menos
. el primero que has de ver
tus laureles compitiendo
ferá el hermano de Zama.

Cofr. Afaf < ¿á mi efte deíprecio i

eíla afrenta i mas no importa,

que fabré fu atrevimiento

caftigar.

Sem. Principe mió,

no hagas tai, mas que refuelto

te quiero prudente ; dexa,

dexa qde vaya creciendo

tu rezón con fus uitrages ;

diíimule el fufrimienco.

Cofr» Diíimular y fufrir

no es de generofos pechos.

Sem»l^os mas fabios y mas fuertes^

fus ideas configuieron

de eñe modo : fin embareo,
haz que efté pronto y difpueífo

tu campo á lo que fe ofrezca.

Y fabed ios dos
,
que preño

de Cambaya y de Sorate

tendréis un grande refuerzo

de tropas.

Cofr- Alinda mía,

^porque has de hacerme miñerio
de tu origen y fortunas i

Giang^iT»

Sem. Porque añada mi fiíencio

otro mérito a fu amor.
Pero quando en defempeño
de mi venganza prefentes

la guerra á quien aborrezco,
íáoras quien foy y la caufa
de mis rencores eternos.

Cofr, No repilco , mas te juro
que ni la ambición del Keyno,
ni el cafbigar mis ofenfas

me armaran en eñe empeño
contra mi padre y mi R.ey,
fino un amor fírme y ciego,

tanto que por ti íe expone
á eftrenar delitos nuevos.
Oh f alúmbreme el Sol de modo
que pueda yo en tal empeño
fervir á Alinda

, guardando
de buen hijo ios reípetos. vafe*

Sem, Quando ama de buena fe,

¡que crédulo y que fincero

es un corazón

!

Jaz^, Señera,

y al.fin ¿todo es fingimiento
en ti ^ no le amas (

Sem, ¿Yo había,

yo habia de amar al nieto

de Atebár ^ ¿yo amar al hijo

de Gianguir^ qué eñás diciendo í

Jaz., Pero él
, ¿qué culpa tiene

de tus juílos fentimientos (

Sem, Su familia me ha privado
de padre , hermanos y Reyno,

y aíi él cambien tener debe
parce en mi aborrecimiento 5

toda fu fangre ferá

mi enemiga
, y foio a efedo

de confeguir mi venganza ;

las armas que da mi íéxo

de caricias y de aílucias

verás que defde oy empleo

con ellas y mi hermofura,

verás que de amor y zelos

entre los mas principales

voraces llamas enciendo,

y verás defpues que miro

con roftro enjuto y fereno

los eftragos , las ruinas

que procuro y apetezco.
Mas
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J4U jMas fi vieres a tus pies

caer , tralpafado el pecho

de cruel lanza á Colrovio ^

Ser». ¡No lo permitan los Cielos

;

J4,^.
¿A que viene efe íufpiro

y efa exclamación enmedio

de pailones tan crueles i

ah ,
Señora ! como veo

que a veces el corazón

equivoca los atejos

;

y el que entra como contrarío

poco á poco fe hace dueño.

SiPf, ¿Q,ué quieres que te refpondaí

jni como á ti mis fecretos

podrán ocultarfe i á ti,

que defde mis años tiernos

fuirtes luz de mis difeurfos,

y en el eílrago fangriento

de Cambaya y de Sorate,

donde deíáparecieron

el Rey mi padre y hermanos ;

Unico amparo á quien debo
la trirte vida que aqui

. deíconocida confervo.

Amo al Principe, es verdad,

y quando miro ios riefgos

á que le expongo irritada,

mis propias iras reprendo.

Pero con todo , es preciíb

que antes que ceda al defeo

de venganza
, que ella fola

es la obligación que tengo
mayor ; eíbe fuerte amante
íe refueíva por el premio
de mi mano á deffcruir

fu familia
, u en mi ceño

le comprenderé igualmente 5
paraque fuceda luego
que , fu confianza ganada
por Oianguir, lo deícontento
de fus tropas

, las civiles

guerras que va introduciendo
fu hijo, la ambición de Afaf,
t\ auxilio que tenemos
de mis leales vafallos

dentro de ügra encubierto*

y mi Corte 5 fe convienen
para dar un golpe á tiempo
«li que todo lo perdamo5|

Heroica

ó que todo lo ganemos-

Señora:;* pero Afaf llega.

Ser». Obferva como á efke necio

prefumido con mis propios

defJencs le lifongeo.

Sale AJuf. Habiendo vifto que honrabas

efte campo defde lexos,

y riendo él donde has de ver

en un combate fangriento,

fino feíHvo, lidiar

dos contrarios ; me refuelvO

a preguntarte ,
Señora :

jqual los auxilios fecretos

tendrá de tu corazón

para lograr el trofeo ^

Sem. El único bien que me
dexó mi deftino adverfo,

fué el alvedrio , y aíl

cautelofa le defiendo,

y es difícil que le ceda.

Afaf. ¿Q.ual feria mi contento

fi tuefe aíl i mi ventura

mayor, mi mayor confuelo

feria tu indiferencia

;

mas los fufpiros de un regio

amante fon muy fonoros

para que lleguen los ecos

de los de un vsfallo á tus

oídos con tanto aprecio.

Sem. Vafallo, Alaf, un valido VMfá
Y hermano de tan fupremo
Emperador que domina
fu corazón

, y fu cetro

merece titulo mas
iluílre Y mejor concepto
de fi propio.

J^Z-.Con que aftucia

lilong. a fu fobervio
caradler!

Afdf. Mi mayor gloría

Y efperanza no lo niego
es lu favor foberano.

Ser». Pues Afaf, yo te aconfejo
que pata quedar ayrofo
ufes de él en tus empeños.

'Af¿tj. A la hermofura
, Señora,

fi he de decir hj que ílento,
debe conquiílaila amor

y flQ lo* reales preceptos.

No
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Gianguiv.

Sem. fío íiempre amor es díchoro.

^n,f. perdona ,
que ya te entiendo:

'^liermofa Alinda , tu quieres

que de un contrario que tengo

tan grande como Cofrovio,

en las dichas á que anhelo

íea la autoridad efcudo

de tu elección : yo te ofrezco

que pronto fobre las aras

arderá el fabéo incienfo,

y Afaf no tendrá en fu amor

mas contrarios ni mas zelos*

Solo te pido entretanto,

te acuerdes como me acuerdo

yo, de lo que tu mereces,

tu, de Jo que yo te quiero, vafe»

;Tu amas al Principe i

Stm» Si,

Pues Afaf ya va refuelto

a pedir tu mano al Rey.
í^/w.Efo es lo que yo pretendo

para inflamar de fu hijo

las pailones y el defpecho#

J4Z-. jY íl él atemorizado

al fin cede ^

S'fw. No lo temo;

conozco todo el poder

de mis ojos y fu afeélo.

^Puede acaíb la obedienciaí::-

Sem Calla , que ya el tropel fiento

cercano del triunfo ; vamos

a continuar los proyedos

de mi venganza y mi amor,

que aunque parecen opueítos,

no hai emprefa tan dificil

que no logren los esfuerzos

de una muger ofendida

con hermofura, é ingenio, vafe,

eflrepitofa marcha acompañada

¡os inflrumentos barbaros, ya fauendo

la tropa de Iridios AfiaticoSjqae prafide

idahobet fn general con trofeos mihta^

res y banderas f fe reparten a los lados

del teatro : fgne el coro del pnebloy

falto al principio con el fuatro que re-

pite y Itiego efelávos ^erjianos con ca-

denas , y concluyefe con magnifica ma-
quina , o carro triunfal a la chlnefca^

tirada de un Elefante^ risamente achr^.

í •

níide , y encima un Indio. En lo ultim,

/alen fentadoí , Gianguiry íama
; j ¿

los lados , Cofrovio y Afaf. Todofalt

por el arco prevenido
, y al llegar el

carro al medio del teatro fe par* y ha.

bla Gianguir.

Ciang. Ya vés,fiel, esforzado pueblo mió,

la paz y la vidoria que os prefento

unidas á mi carro ; ya la Períla

abatió fu altivez á mi denuedo,

y á mis pies arrojó todas fus palmas

llenando nueftras manos de trofeos.

No tenemos ai fin mas enemigos,

fino es que por defgracia los tenemos

entre nofotros propios; quiera el hado

fea en vano el rumor como defeo.

Toda la Corte al jubilo fe entregue

:

todo fea placer , todo feílejos :

gozando de efta paz y efta vidoria

los frutos igualmente todo el pueblo.

Cofr. Viva el rayo de la guerra,

de la Períla el domador.

Mah. A tierra, efclavos,y la invida planta

ponga el Emperador en vueflros cuellos.

Cofr, Viva y tiemblele la tierra

por fu fama y íli valor.

Mientras efla nltima parte del coro fe

han tendido los efclavos ,y han baxad^

del carro Gíanguír y Zama pafando

por encima de ellos ; el carro fe retira

debaxo del arco. Siendo parte de la

gran vtfta que debe hacer efla feena,

Zam. Tan alegre , Stñor , tan fauílo dia

no permitas que al fia le hagan funefto

con fus fufpiros efio¿ infelices:

dales la libertad y los veremos

de tu mifericordia mas vencidos

que en el campo quedaron de tu azero.

Giang. Nada haré en complacerte ,
pues

me añades

mas aplaufo y mas gloria con tus ruegos;

tuyos fon defde ahora ; levantaos,

y á fus manos y pies quitad los yerros.^

Los efclavos que eflaban tendidos boca a

haxo fe levantan^ dos cabes de co'mpar*

fa les quitan las cadenas ; ellos van

anflofos a befar los pies a la cfnpera-

trit. y y haciéndoles fcña^Giangnic

fe retiren finue hablando*
^ ^ Coi-



Comedia

Cofrovio , Afaf ,
vueílra feftiva lucha

principio debe dar a los feftejos

del dia.

'Afaf. Voy , Señor ,
a obedecerte

a'nliofo de emplearme en -tus oble-

quios.
, .

Coír. Arde mi corazón de enojo y de

^
ira.

jaz.. ,Clué turbudo va el Principe !

Mah. Vo tiemblo

de fu ferocidad alguna prueba af»

que ha de alterar al Re/.

Jaz.. Difimulemos.

£/ Emperírxdor y Zamn fe fientan en el

trono y al píe Mahohct y ]¿t%.ingOy y al

rededor fe acomodan los demas dexan-

do defpejado el anfiteatro y libres las

puertas laterales,

Ctang^ Como deípues de fombras y bor-

ra (cas

aparecen las luces en el Cielo

mas brillantes
, y el mar mas deliciofo;

aíi defpues de aquel horror tremendo

de la pafada guerra , á vueífros ojos

deberá parecer el marcial juego.

Da ya ia orden , Mahober.

Mah, Paraque falgan Llamada.

avifen los marciales inílrumentos.

Llamada: fe abren las dos puertas latera'-

lesyfigue marcha y a cuyo compás fa-
len por díflintas partes Cofrovioy Afaf
fegtiidos de fu quadriiía cada uno

, y
todos armados de efeudos y mateas de
atiero

y fe adelantan delante del trono

y de rodillas rinden las armas ; def-
pues van a ocupar fu puefio ^ quedan-
do ios doy Gefes en pie delante del So-
berano a recibir las ordenes del com-
bate.

'Oiang. Principes de eíla imagen de la
guerra

q á fingir vais, refulte al brazo vueñro
un verdadero aplaufo : efta batalla
la emulación infpire al lucimiento,
mas no á ia enemíftad

, ni á los defaires
del contrario partido. JLo prevenido
porque la tranfgrefion de efe ley mía
iuera una culpa de que el mas Te vero
caítigo me vengara^en el inflante

<1 común y puHico cfca.micMo.

Solo fe ufen las armas inocentes ,

V neniad que lleváis folo el azero

para que adorne ,
no paraque otenda :

con eíla prevención lidie el esluerzo.

Hacen reverencia al Solio: fe la hacen ap>

van al medio del teatro ocupando el

fe de fu quadnlía cada uno y y alpajo

fe hablan d parte los vcrJos Jiguíentes.

Cofr. )Con un contrario como yo a ia

frente,
. ^

Afaf, vas tan tranquilo y tan fobervio-

Afafi Si tu real Padre aqui::-

Cofr. Tu me amenazan <

pero a la lucha.

Aj'af Si::-

Giang» Ola
,
que es efo í

Afaf. Nada digno, Señor , de tu noticia.

Cojr. Harta del mifmo triunfo me aver-

güenzo.

Si (Tue el juego primero de varios mazaos

a golpe de mai^a y efeudo y a compás

de la orquejla fin que ven'z.a partido

alguno ; dej'pues con armas ocultas en

los efeudos y
peleando a braz.o cae uno

de los de la quadrilla de Cofrovio , y
facando efie el fable , hacen los fuyos

lo propio y y con un alegre de la or-

quefta y agregación de las comparfas
que ejian en el teatro , a uno y otro

partid.o fe da una batalla huyendo tu-
multuariamente el de Afaf y y fi unien-

do el otro por las dos puertas peque-
ñas : todos fe alteran. El Rey dcj'cicn-

de del tronoy Mahoúet y el pueblo hace
extremos de admiracion y fent imientoy
la mujica cefa, Vatife por el arco y fa-
le luego Mabobe t,

Ctang. Ola , Soldados
, efe temerario

no es mi hijo ; Mahobet figuele preílo.
Zam. Ay trille hermano í

Ciang, a mi propia virta
no pudo contener fu atrevimiento í
eíle a6lo confirmó roda la idea
de^fus defignios y de mis recelo?.

Bien lo predige^ qué dirá Semira f
Zííw. Afaf, Señor,

cj
pena! fi hab. ü muerfoí

Ca;men vueftros temores: no,Se ñora,
i rincipe dexó las armas luego

que
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Gianguir*

que del campo falío, mando á los fuyos '/-am. ^Quieres que yo íe acomfeje
reíírarfe , y Afaf queda íin rieígo que divída ia garganta
ni herida. de fu hijo í las virtudes

Glang» Pero yo quedo ultrajado,

y no feré quien íbi lino me vengo.

Xam* Señer::-

Gtan^. Señora , rus inrerce (iones

ni ahora ni nunca llegarán á tiempo

.
por un hijo rebelde, que deffcruye

con igual libertad tantos reípetos

como merecen la naturaleza

y la felicidad de nueílro Imperio.

Cíie el telóny fe ddfin al primer AÜo.

ACTO 11.

Qabinete de grandes vafos orientales y
jarrones de porcelana variamente pin*
lados a la chinefea , con telón y hafll*
dores del propio guftoy dos puertas la-^

terales. Salen Zama y Afaffolos.
Asaf, Nueílro es el triunfo, y el gray^

exceíb reciente arma
contra Cofrovio de iras

á fu padre, y de venganzas.
Zam, IVIi temor íiempre íe aumenta

teniendo cerca de Agrá
tantas tropas

, que por él

y en fu defenía fe acampan.
Asaf Qi\e importa íi ia falida

de Palacio eftá negada
al Principe

, y á fus pafos

y acciones fe han puerto guardias,
de virta.

Zam, El furor de un padre
pronto el amor le deí'arma.

Asaf También ios zeios de un Rey
fiempre foftienen fu caufa.

Zam. De qualquiera defventura
fuerza es

, que en noíotros caiga
el común publico oprobio,
efcolio donde naufraga
la fortuna, y la mayor
grandeza fe deípedaza.

A^af La felicidad dcTdeña
tantas reíiexiones

, Zarna,
acuérdate cié que el Revno
y el corazón dei R ey mandas.

que no tube en mi crianza
las adquirí con el cerro,

y no debo defairarlas.

A¡af El mal extremo requiere
la medicina inmediata.

Zam, Y cambien las medicinas
quando fon violentas matan,

Afaf Pues uía de las ruav’’es,

sé buena madre á Miraca,

y diípon que con Cofrovio
fe cafe.

Zam, Ah ! ¡quién lograra
efa dicha

!

Afaf, Defde luego

puedes ir afegurada
de la licencia del Rey.

Zam, Ay Afaf! que eíb no barta
para el logro , íi fe empeña
el Principe en defpreciarla,

Afaf No fe atreverá
, y mas viendo

que aíi fu peligro falva.

Zam, Otros hijos tiene el Rey
con quien podemos cafarla.

Afaf, Pero con otro , tu hija
vivirá íiempre vafalla

y okíCLira. Bien fabes que
los hermanos del iVIonarca
fon las viéfímas primeras
aqui del Imperio.

Zam, Calla,

y no porfíes , hermano,
que ertan demás tus inrtancías
a quien tiene en íl el amor
de madre que ia perfuada.

Afaf,¿(Xaé pierdes- cu en intentarlo?

y en no intentarlo qué ganas ?

Zam, Me doy por vencida , Afaf,
que no es jufto que una vana
timidéz prive á mi hija

de un imperio á cjue la llama
quizá fu dertinon- pero
tengo una deíconfianza

de que el Principe::-

Afaf En tal cafo

al principio la arrartrara

fu obftinacion, fin fer nueftra
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la culpa de fu ¿ergracla ;

y ei hijo del Rey en quien

/ii fiMieílon fe traslada

fera eípofo de tu hija ;

de niodo ,
que la arrogancia

de Coírovio en no quererla;

ú el favor en aceptarla

es igual para noí'otros,

V cierras las efperanzas

de ver a qualquiera coita

a tu hija coronada.

quiero defefperar

ni lifongearme en tan ardua
' emprefa. Fortuna mia,

neceíito tu couílancia. vafe,

^Afaf, Deílino , ahora es quando puedo
fer yo feliz íi me amparas.

Sa/e/í Semira y Jai^ingo^

Sem, Su furor nos ha perdido:

incauto Principe! ap,
Calla^ ^p,

no defeubra tu dolor

en fus delitos la caula.

'Afaf, Alinda ,
^porque tan trille-

vienes á donde te aguarda
mi defeo tan alegre i

jqué te turbad ^quien te agravia ?

Sem. El conflidio del paíado
horrer aun me oprime el alma.

Afaf. Por mi tembiafte i dichoíb
peligro mió que tanta
felicidad mereció.

Jai., Oh! que falfamente engaña ap*
el amor propio en aquello
que fe deíea con anda!

'

Sem. De aquellas iras crueles
cada golpe que fe daba
eflremecia mi pecho.

^/^/- ¡Dh ventura no efperada f

fe finge amor, lo propio ap.
.que en ella es defdén y rabia.

^
^]aj. Serena el hermofo roílro,
dueño mió , afegurada

que fobre fu cabeza
tiene ya la real venganza
pendiente nueílro ofenfor
y fu perfona cercada,

.
modo, que ni fu fuga

W el favor de otros le valgan.

Heroica.
. ,

Se?». jContra fu hijo podra UO padre

permanecer en la íañaí

Afaf. Si ; como de mi fobrina

rtlilla la proveílada

pronta unión.

Sem. Ay infeliz !

Afaf. ^Q.ué nueva pena te afalta í

Sem. Los bienes dudofos mal

Jos daños ciertos aplacan :

y yo dudo que hijo y padre

vengan en ela alianza.

Afaf. ti padre confentira

de la Reyna a las inílancias.,

y la opoficion del hijo

cederá á las feberanas

leyes del padre , ó al mied«

del golpe que le amenaza.

Sew. Todo puede fer , mas no
veo arder íbbre las aras^

.A

de himeneo todavía

la tea nupcial bien clara.

Afaf. Y quando veas el humo
producido de fus llamas,

qué dirás ^

Sem Q.je ferán fombras

fus luces para mi alma.

Afaf. ^Q.uc dirás , hermofo dueño>
quando por nofotros ardan <

^me dirás que efpere < no,
que ya lobra la efperanza
en mi venturoto oído,
defde que sé que me amas.
Perdona que lo repita,

y permireme que vava
á faber lo que Gianguir
á refpondido á mi hermana, vafe*

Sem. Jazingo , mira el fin donde
van á parar mi venganza
y mis afedos.

J/íZ.. Señora,

Ja fuerte fiempre fué varía,

y puede mudar de afpcdo.
Sem. De Cefrovio en la garganta

el cuchillo , u en fus brazos
otra efpoía! ídefdichada
fortuna ! ceda , d refiíla
él

, yo le he perdido.
Ja^. lama

al deílino que le oprime,

B 1

1 1

ap.



X,

para qvae te dé conftancia,

y a él ¡e

i'm’. ¿y cjíJe entretanco

fe diTpofe con Miraca ^

no , no;- íi al fin lo fingieíé^

y luego que fe librara

de la prifion;;- mas tampoco

aun que la vida nos valga

a los dos ,
quiero que fea

perjuro en una mirada,

en una voz ,
un inlfante:

hartos fentimientos ,
híirtas

furias guardo yo en mi pechoj

fm que otra mayor le añada

en ios zeios. Antes fufra

las cadenas mas eítrañas,

la muerte;;- pero que digo i

á donde elloy • ^con quien habla

mi pailón , u mis pailones

dixera mejor, contrarias ^

Ja^. Con quien vé que á perder hechas

el tiempo , y que no reparas

en que fe aprefura el riefgo.

S'ew. Si ; dices bien 5 íi te aicanzai

fí te enternece mi pena,

vé donde prefo fe halla

mi Cofrovio , dile;;-

Qué ?

S’ew?. Que á fu deftíno.

No haga reiiilehciaí

No fe rinda:;-

Y que obre feroz ^

Aguarda,

tampoco, que no fe oponga::-

;,Qae deíprecie Con bizarra

refolucion ^

Sem. No , Jazingo,

que efe defprecio le mata.

Que fe defpofe (

Ele fuera

ei refto de mis defgracias

y de mis ofenfas.

Jíiz. Pues,

^qué le diré ^ que entre tantas

dudas , queriéndolo rodo

no te reíuelv'es a nada.

Refoiver i qué^ íl yo propia

lo ignoro también
, qué ellrañas?

vé al hn , diie ai dueño mió.

1/^yi

Giangiiir,

que dudofa::- que agitada;;-

de fu pena;;- de la mía;;-

de fu riefgo;:- que mis anfias;:-

que mi amor:;- que fu peligro:;-

que no olvide mi venganza:;-

que no aprefure fu muerte;;-

voz y diieurfo me faltan

en igual martirio:;- dile,

que quedo defcfperada

de odio , de amor y de zelos

;

y fi es verdad que me ama,

pienfe quanto afligirán

tres paflones tan tiranas

unidas ,
flendo capaces

de dar muerte feparadas.

Tumultuados los afeétos

en íü corazón batallan

fln orden;;- pero el Sultán

fale : entretanto que pafa,

le obfervaré recatado,

que prefentarfe á la cara

de un R.ey ofendido , es

refolucion temeraria. Se oculté*

Salen Gianguir , Mahobet y alguna «w»,

parfa.

Giang. De una boda que afegura ^ .

defde luego entre dos almas

defunidas la concordia .
- '

tan precifa y defeada,

^que defaire , di , d que daño

mi grandeza íbberana

puede padecer i x

If^h.Deíaire

es para ti no aceptarla

tu hijo, y daño coman

ver á la hija de Zama
heredera del Imperio.

Giang< Pues ya he dado mi palabra

á la Reyna , y ella folo

ver fus efeétos aguarda.

Siga el confejo que quiera

Cofrovio.

M¿ih. Pues no baftaba

para dar güilo a la Re y na,

que tu hijo nienor;;-

Giang* No baíka,

ella quiere ver un Rey
gfi fu yerno. Ca alianza

con otro ,
con Cofrovio

\



produciria otras tantas

dilcordias ; y finalmente

ya la concedí cfta gracia,

y he de curBplirfela.

Uttb. Efcucho

con grande defconfianza.

Señor. Un aliento heroic»

que efpera ver coronadas

fus Tienes ,
por defcendiencia

y por jufticia , fe agravia ,

de aquello que le parece

defaire de fu heredada

fobersnia , y la fuerza

en materias tan fagradas

fiempre irrita y jamás trmnta.

Se oprimen y fe defmayan

también los genios feroces

3 J3 virts llarnaSj

j el cuchillo que caíHgan

3I ver lu muerte cercíinas

Cofrovio ferá mas cauto>

y verás como le abraza

del precepto por falvar

fu vida de la borrafca

de mis enojos , y mas'

quando las ordenes dadas

cílán para fu efearmiento,

como de mi vida falga

íin el perdón , cuya Teña

ferá falir de fu efpada

adornado , á preparar

del templo del Sol las aras

para fus bodas

»

¡Mah. Señor,

de ios riefgos que amenazan

á la Corte, á codo el Re y no,

y aun á ti propio repara

que podrás arrepentirce,

y quizá fin fiuto. Aman
al Principe los Soldados,

el pueblo, yo propio.

Cada,

que ya te he entendido
, y sé

que fi rebelde las armas

toma contra mi Cofrovio
entre las viles efquadras

de mis enemigos
,
puedQ

contarte por uno,

Mah» El Alva

Comedia Heroica.

de los mas ferenos días

nunca amaneció tan clara

como es mi lealtad ,
Señor:

sé bien halla donde raya

una amillad , y haíta donde

la obligación > / cíl:a efpada

bien fabeis que no proeexe,

fino combate la infamia.

Si tu hijo es cielinquente,

no defenderé fu caufa

contra sí :
pero oprimido

por ideas temerarias

y ambiciofas , la razón

' y la am:íl:ad juntas claman

por fu defenfa á mi brazo,

y yo cumpliendo con ambas

opondré á la mayor fuerza

por él , la mayor conílancia^

fin dexar de fer vafallo

por 1er amigo ; y íi cfkrañas

mi refolucion , ó juzgas

las dos acciones contrarias,

quizá vendrá tiempo en que

ias puedas ver combinadas

dando eíla novedad mas
a las trompas de la fama, vafc^

Qiáyig, Llamad al Principe ; afeóles

de ternura y de venganza,

dexadme
, pues no se qual

con mas rigor me contrata

í^/. Cojr. y comp. Iras , fi podéis un rato

difimular refrenadas,

dad tiempo al tiempo.

Giang. Ya viene ;

el grande arte y la mas ardua
dificultad de quien reyna
es faber fingir; que aguardas?
mas que á tu Rey ofendidoj
ven á un padre que te ama,
hijo mió

; y fi el faber
que eres reo te acobarda,
acuerdare que eres mi hijo,

y llega en la confianza
de que Tupian mis bondades
todas tus culpas paladas :

fi, las fuplo y las olvidos
tampoco te diré nada
por dexir abandonado
el gobieruQ de Bengala 5

4lel
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tlel odio con que me mirAs,

del movimiento en las armas.

Jas violencias del Imperio,

Jos atrevimientos:;- bafta :

cubran un eterno olvido

tus defedos
, y en bizarra

debida correfpondiencia ;

baile que me dés palabra

de una obediencia fencüJa

y conílante
, que nos haga

defde oy felices.

Co/r* Señor,

Jas fofpechas que fe arraigan
una vez , difícilmente

fe confumen , ó fe arrancan.

Tu crees que yo foi malo,

Y yo creo que te engañan

;

jpues como podemos fer

con igual deíconfíanza

uno de otro ambos felices {

cíla coníéquencia es clara :

d permíteme ei perdón
de que vivo en tu defgracia,
d creeré que me perfigue
la envidia fín darla caufa.

Padre, no todas las voces
que llegan con femejanza ’

de culpas al pie del trono,
lo ion

: que afí corno el agua
toma los vicios de los

Gonduélos por donde paia,

olas virtudes; también
el parecer buena

, d mala
una propia acción depende
de quien la informa al Monarca.
Señor , fi dexé el gobierno,
íi numeroías efquadras
recogí y aquí las trage,

fué refolucion bizarra,

fue difcreta precaución
de quien fabe la inconílancia

de la fortuna y la guerra,

en que á fangre y fuego eílabas
con Perfía

, por fí tus tropas
refuerzo neceGtaban.

;Qué otros fueron mis delitos í
aquella ira paíada

de tu prefencia, fué ardid
^enerofo , no arrogancia

Oianguín

ni atrevímíenfo , Señor:

jeon un Afaf cara á cara

competir un hijo tuyo ^

aunque en fingida batalla

era fuerza precaver,

que mas airofo quedara
una vez que competía;

y conocí que importaba
menos que yo le matafe,
que no que él me defairara,

Ciang. Tienes razón, quieres mas?
de injuílas y mal fundadas
capítulo mis íbfpechas,

recibiéndote en mí gracia

y brazos como inocente.

Cofr. Ahí qué caricias tan faifas I ap,
Ciang.Y para que fea perpetua

nueílra precioía alianza,
prenda de feguridad
íea la hija de Zanaa
con quien te tengo cafado.

Cofr, Cómo;;-
Giarig, La hermofa Miraca

«ontigc unida , fea el iris

de Jas tormentas pafadas.

Cofr, jY la fangre de Fimur
que fecundó tantas plantas
iluílres en el Mogol,
fe ha de ver en él manchada
para darla Emperadores
de una fangre tan villana?

Glang,S^n^xe que yerve en las venal
de Ja efpüfa foberana
de Gianguir tu padre.

Cofr, Pero::-

Giang. Es Ja refiílencía vana 5

ali io quiero y lo mando.
Cofr, jQué pena le cueíla á un alma

iluftre difímular ! ap»

quando un Rey y padre manda

y quiere, no queda á un hijo

y vafallo otra efperanza

ni arbitrio que la obediencia.

Giang, Has tomado la mas fana,

mas Util refolucion.

Afaf.

Sale Afaf, Gran Señor.

Cofr, '^Qué eftaba aqui cfte teftigo ?

dang. Ven,

Y
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Y sé el primero que aplauda

las dichas de tu fobrina,

dando al Principe las gracias

de admitirla por eípolk.

'jifaf
Señor::-

Mientras tu le hablas

de tu reconocimiento,

quiero yo íer de tan íauíla

' novedad ,
quien el avifo

lleve a la madre Saltana,

y la gane las albricias

;

fí es que acafo no rae embarga

las voces el regozijo,

de ver que la paz renazca

entre los que quiero, y todas

mis inftrucciones logradas, vafe y comp^

oculto. ¡Oh defdichada Semita 1

quien creyera eíla mudanza
de Cofrovio , ni quien puede

fer capaz de coníblarla! vafc%

Con que;:-

Cofr. Afaf , ellamos folos i

^Afaf. Aíi parece.

Cofr. Pues calla,

y oye ahora. A la real orden
de un padre cedió forzada

iiii obediencia , violentando

la mas cruel repugnancia,

por no faltar al refpeto

de una perfona tan alta.

!Afaf. Hiciíle bien.

Cofr. Sigue tu el exemplo.

)'Afaf. Yo sé quanta

es mi obligación
, y ié

la lealtad con que á tus plantas
defeo eílar.

Cofr, Pues íl lo fabes

vuelve al Rey
, y con la maña

y fagacidad que en todo
tienes tan acreditada,

el nudo que feducido
él me obligó á atar, defata.

.. Yo <

Cofr. Si , tu eres el que debe
deshacer eíla alianza,

que tu ambición ínfpiró

de Zama,
Mira;:-

Heroica.

Afaf. Mira ,
Señor

,
que te engañas,

y que la voluntad Tola

de Ciianguir , interefida

en la publica quietud

C9 quien halló eíla ventaja.

Cofr. Si
,
pues mira tu también,

que n es ley tan foberana.

la del Rey para conmigo,

por mayores circunílancias

para contigo lo debe

fer la mia ; y aíi marcha,

y haz que mi padre en el día

me abfuelva de la palabra

que le di.

Afaf. No foi tan vano,

que juzgue que á mis ÍRÍlancias

ceda la bondad del Rey.

Cofr. Yo sé bien á donde alcanzan

fus favores y tu aílucia,

y sé que en la confíanza

de eíla y de qucllos , te atrevei
ií la emprefa temeraria

de competir mi cariño.

Tu mi competidor::- bafba^

corrige cía altanería,

y vuelva fin mas tardanza
oy por ti á mi corazón
la libertad defeada.

Afaf. ¿Paraque la fugetaíle,

fi tonto la defeabas

poco ha ? en tu mano eftubo
el defprcciar á Miraca.

Cofr. ts verdad
, pero el refpetO

alli me precipitaba,

como a ti te precipita

la oíadia cara a cara

de reconvenirme á mi,

AJaf. Mirad::-

Cofr. No hai que mi"ar nada
aqui fino obedecerme,

y no folo en hablar trata
de tranquilizar al Rey
quando oíga mi repugnancia;
que igualmente has de cxlinguijft
en tu corazón las anfias
amorofas por Alinda
fin manifefiar las llamas.
Advirtiendo

, que fi acaíb '

me defeubtcf , o me faltas^
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V íe iníiíle en violentarme

á una boda, que ya acabas

de oír quanto la abomino,

( V" tu Tabes porque caulas )

tu infame vida á de fer

la que me vengue de tanca

infolencia , íin que entonces

el favor del Rey te valga,

ni te falve de mis iras :

acuerdare quando amagan

de lo que afuílan , y pienía

lo que harán íí en ti defcargan.

Obedeceré , Señor :

pero el íilencio y la maña ap»

de tan feroces ultrages

me darán pronta venganza, vaf»

Cofr. Q.ué fobervio ! necio fuera

íl yo en él me afegurára

un punto ; y pues la falida

de Palacio tengo franca 5

líbreme de otro peligro .

la fuga, á donde fe acampan
mis tropas

, y donde Alinda

llena de fuftos me aguarda,

porque con mi villa en rodos

nuevos alientos renazcan,

y el amor y la viüoría

coronen mis eíperanzas.

ACTO III.

X)elíCÍofo hofi^ue de palmas con tres calles

al foro y íjue fignran arcos enlai^ados

las píintas e?jtre fi ; termhiando en una
plai^a^que fe figura al centro con fuen-

tes adornadas al gujío Indiano , o (Mi-

nefeo. Salcfi Semira afigida y]aiLÍngQ»

Sem. Conque, Jazingo ,.^al fin es

traidor Coífovio , y ha dado
la fe que á mi me debía

a otra i ^qué por los brazos

de la hija de Zama dexa
mis fencimientos burlados i

oh Diofes !

JíííZ.. S enera: s-

Sem. ‘Quien
,

creyera defpues de tantos

afeétos > tantas promefas.

6ianguir.

un proceder tan ingrato í

JaiL. Quizá puede haber razones

que bailen á difculparlo,

íl allí:;-

Sem» ^Qué podrás detirme

en diículpa del malvado

y del perjuro ^

Que villa

la fuerza en el defagrado

y el p ecepto de fu padre,

y de fu vida el eílrago

en la inobediencia quifo

librarfe ,
difimulando

aquella humildad del rieígo*

Sem. ¿Y dár de efpofa la mano
á Miraca i

Jaz^, Aun no la dio,

S^m, Mas la dará , y entretanto

quizá á ellas horas feria

de mis caricias al lado
• de mí enemiga.

Jaz.» Señora,

quantas veces , acordaos^

vos propia le aconfajaíleis

el diíimulo.

Sem. En el campo
de la batalla era jufio ;

mas no á villa de un tratado

cafamiento , con defaire

de mi amor y mis aplauíbs.

Yo
,
que lo oí todo oculto^

Semira , en el propio quarto

del Emperador , quiílera

o
9

que antes de condenarlo

tu rigor::-

Sem. Yo efioi burlada.

Jax^. Confideraíes::-

Sem. Cerrado

tengo el oído al confuelo

fi quieres, Jazingo, en algo

íervirme ,
dexame y vete,

que quiero eflár fola un rato

con mi defefperacion.

Jaz.. Pronto te obedezco, ^quando

en las mugeres los zeios

y la razón le acordaron ^

Sem. Ahora que eílamos folos

amantes y defgraciados^

afeétos míos > ya Qs sloi
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licencia de defahogaros
^ ^

por los ojos ;
)nias que miro .

.quien viene alli i no es tallo

traidor enemigo vueftro <

pues al pecho retiraos

otra vez , y íblamente

iriis
defprccios acordando

aparezcan los furores

en mis ojos y en mis labios.

Cofr. Libre de mis enemigos

y fuelto de los candados

que me oprimieron ,
Alinda

hermoia ,
vuelvo á tus lazos

á mejorar de prifiones

y á blaíonar de tu efclavo.

Se?7^, No efpcraca tantas honras.

Alinda, ciel fcberano

yerno de Zama.
.

Cofr» >Que ya

á tu noticia llegaron

las violencias que he fufrido i

Scm.Si : y también á llegado

el juramento que hiciífe.

Qofr, Pues ya dexo deslumbrados

niis enemigos con él :

dei termino de Palacio

huyamos , Alinda mia>

y de la Ciudad falgamos

luego.

Sem.Yo falir contigo i

tu vienes equivocado.

Yo foi Alinda. Miraca

es la que te eíla efp erando.

Cofr.fQ^xt injulLo defien es eíle i

advierte, dueño tirano,

que jamás hizo mi amor
esfuerzo mas temerario

á favor de tus idea?.

Sem. Jamás mi amor pidió tanto

á tu conidancia, y mejor
de esfuerzo tan ponderado
te abfolviera íin hacerle,

que perdonara el engaño.

Cofr. Mira que me ofendes mucho,
íi crees que foi ingrato

5

y íl crees que no foi fino,

que me afliges demsíiado.
De tu gentil , bella eípoía
ios nuevos agafajos

Jierpica.

encontrarás los conrueloS •

á Dios para fiempre, falfo-

Cojr. Si erré ,
cafligame tu,

que de tu rigor aguardo

la pena mayor ,
con tal

que no lea lepáramos

en tai cruel despedida;

pero íl fiel íoi;:-

Sem. Has dado

á (Jianguir al'á tu ic,

y aqui la efkás oflentando.

Sale a lo líxos AJafy e^tie va poiuevdo

tíñelas e?i todas las Jdlidas pa,Ya ewbar-

raimar la de Cofrovio , y fe va

ac rcando por el fo 'o con los del Conde*

CoJr. Con reliídir á Gianguir

alli , hubiera malograda

tus venganzas y las mías,

Y no tube en aquel a£fo

para burlar tus proycélos

erro medio que engañarlos.

Sem. Quien bien labe amar, no fabe

íiagjr
, y d que acoldunibrado

eílá a fingir
, puede fer

traiJüi en todos fus tratos.

Cofr* Pero a tal mal, ^qué remedio
había {

Sem. Y de cal engaño,
jqué bien es el que refulta?

tus lebeides perdonados
eílán ya ; cienes licencia

de falir de Agrá , ir al campo
de los tuyos

: ^pues que quieres?

anda , no pierdas en vano
el tiempo

j Gianguir lo quiere,

Aliraca efiará aguardando
ya en el templo ; lleva pronta

^

al ara la dieftra mano,

y al cálamo las caricias ;

y quando defocupado
eftes de fanra. funciones,

vuelve otra vez pon (erando
á mis ojos por difculpa,

y aun por mérito
, tus daños

temidos, y precifiones

para haberme abandonado,
Co]r* Yo::-

Sem, Calla
, y íi todavía

eílá cu pecho temblando

C del



alládcl ríeígo, Mmpoco
creo eílán aíegurados

de cu palabra.

Cofr. Aíáf llega:

nadie eftá mas enterado

de hada donde mis peligros

Y mis finezas llegaron;

él te las dirá.

Sew. Es inútil ;

quando pronuncian tus labios

lo que el corazón definiente,

fon ios tedigos fobrado».

Cofr* Mucho ama fus dntimientos

quien huye los defengaños,

ó no los tiene,

Sewí. También
el no querer cícucharlos

puede nacer de cícarmienra

de los antiguos engaños.

Cofr, Ah ! jcomo en cus nuevas iras

injudas edoi mirando
tu corazón !

Sem. No me pefa,

con efo fabrás , ingrato,

que aun mifmo tiempo tu fé

y mi cariño efpiraron,

Afaf* Feliz yo mil veces.

No,
desleal , no edés penfando
difculpas. Ya he conocido ~

<

tus talfedades, y en cambio
foio verás mis defprecios.

Tu , Afaf
,
que fabes mas cauto

amar y fufrir , defde oy
ÍI no tienes mis alhagos

y mi favor, tener puedes

la efperanza de lograrlos.

Si, los tendrá; qué te turba? a Cofrovioé

pues aun no ha comenzado
tu cadigo y mi venganza.
Arda él como yo ardo
de selos y de furor.

Condefo que no re amo
todavia

, pero efpera,

Afaí
,
que á un enamorado

para fer dao y dichofo,
no es mal principia el agrado.
Míe lito

, que mas te abi/rrezco
fino á íi

,
que al otro falfo, ap.

np.

Cielos ! dadme en tal martirio

pronto fin, ó grande amparo.

Cofr. De efos aíedos , y aquel

deí'precio , -no queda ufano
tu fobervio amor, Afaf?

Afuf, Sea verdadero , d foñado
el bien prefenre , Señor,

yo no debo defpreciarlo,

y el tiempo deícubrirá

qiul de los dos fe ha engañado,

Cofr. Efe fuera de mis males
el ultimo y mas tirano.

Aun que parezca crueldad
decirte

,
que ya ha llegado

efe termino ; es precifo

fegun el orden que traigo

de tu padre.

C^fr* Orden á mi ?

Afaf. De tu dueño foberano

y rnio , fon los preceptos,

y yo vengo de él enviado.

Cofr» A fer el execucor

de alguno de tus malvados
pro yedos.

Giííng, No , fino á dár
á todos tus defacatos

el premio que han merecido,

Cofr» Yo , Señor.:-

Qiang» E feúcha el fallo

ultimo
, que te pronuncio

fin admitir mas defeargos

que la obediencia, ó el cuello

al fuplicio preparado.

Suc'na lexos coro feftívo que acompmA U
Orquefld , y dentro los inftrumentos

barbaros que apenas fe perciben^ Glan~

guir le hace oir a Cofrovio y él fe ds*

fefpera»
Mufle» áent» Enciendan benignas

las luces del Sol

las teas, al ara

conduce el amor
en las manos felizmente unidas

de los herederos de Mogol.

Giang» Ya veis el hnnno: á las puertas

del gran templo, alborotado

todo el numerofo pueblo

clama por los defpofados.

O figueme pronto al ara

íiup-
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nupcial, a donde aguardando

te eftá el propio juramento

que hicifte ; ó con mis Toldados

marcha de mi aborrecido,

donde el padecer mas largo

y mas horrorofo , vengue

las leyes que has profanado.

Si penTat'fces a bular

de mí piedad ,
confiando

en Ter hijo, te engañaíle,

que el objeto mas Tagrado

del que reina , es el decoro>

y la ofenfa ai Toberano

hecha
,
por leve que fea,

no tiene otro defagravio

que el caíligo y el c’amor

del ofenfor , proteílando
el fírme arrepentimiento

de fus delitos pafadov.

Elige uno de los dos.

No reí'pondes Tah
!
que claro

manifif.-fía efe fílerxio • >*
. .

tu corazón obftinado.

Ola
,
guardias.

'Afaf. Gran Señor, de rodillas*

11 aquella gracia que alcanzo

fíempre que a vueíhos pies llego

puede alentarme
; poíhrado

á ellos de nuevo la imploro
por el Príncipe. Dignaos
de abfoiverle de un delito

en que .yo Toi mas culpado. v

')l o íbi el que mas repugna -
,

efía unión, conílderando i

entre mi fangre y lá vueftra
la defígualdad del lazo.
H1 no fe opone , antes bien
de Mírrea enamorado,/

. quifiera ya::-

Cefr. Mentirofo::, '

Empuña.
Otang. jDeJante de mi la mano

al defsimadle,
prendedle.

Cofr. Ya me defarmo
yo propio

, y á mil prifiones,
a mil muertes me preparo
por no íufrir el informe

indigno y tan villano
oe ele hombre fediciofo.

Heroica*

Rey ( que no debo llamaros

padre ahora) yo en Afaf

y en fu Tobrina no hallo

íino dos objetos de ira,

de abominación y efpanto.

Yo no te ofendí en la oferta

de cafarme , pues forzado

de tu rigor fué refpeto -

de buen hijo aquel engaño.

En faltar á tu obediencia

en éfta parte me añado
un mérito que tu ahora
no conoces

, preocupado
de felices ambiciofos

influxos apafíonados.

^Pues qué dirá el Afía { que
el mundo todo en llegando

á ver que la mas vil fangre

de la tierra fe ha mezclado
con la efclarecida real

fangre nuefíra i fi profano
tu prefencia y tus oídos,
no me perdones, airado
véngate en mi vida con
Jos íuplicios más infauflos ’

y mas atroces ; mas teme,
que a.1o injuíbo del eftrago

quizá fuceda el temor
de la vcxnganza ; Toldados,
llevadmií; fiembleme Afaf,
aun defpues de muerto. Vamos.
va cercado de una parte de la votHpar^

fa de Gianauir^
Giang, Seguidle, y-en ía mas trifte ^

tuerce torre fepulcado ’

perezca.

Afaf Toda mi fangre ^ ..

es un precio 'mu i efeao

de tus enojos
, Señor, : b

yo no foi mas que un efclavo,
'

y el Principe es hijo tuyo.
Ciang» Obedezca mis mandatos,

b te mame.

Afaf No es M iraca

tirulo pi oporcionado
de tanta ruina

, Señor.
Giati^» lo es uno y otro agravio

á U M age fiad {

Afaf, Es cierto

c
» j.
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y ojala que aquel dañado

corazón reo no fuefe

de otros fuperiores cargos,

Glang, Q.uai es K dilos.

Áfaf* No quifiera

hablar. Señor : es tan arduo

el afunto:;- yo acufar

a un Principe::- fu vafallo

y fu amigo : es verdad que

un Rey expueílo:;-

Ciang, Te mando
que hables 5 yo corazón tengo

para todo.

Afaf. Pues íi al cabo

he de hablar, S.ñor, Cofrovio

tiene el pueblo tumultuado,

y la tropa a favor Tuyo

con las armas en ias manos,
íiendo íu Gefe Mahobet,

y fino lo remediamos
antes que pueda falir

de Agrá
, para acaudillarlos

verás de agreíbres hueftes

inundaríé tu Palacio,

y á tu inobediente hijo

íbbre tu trono femado.
Ciang» Todo lo sé bien , y a todo

tengo proviffco el refguardo

correfpondieate.

AJaf. Repara,

que fe apartó amenazando
. el Principe de nofotros :

que los genios fu blevados

fon muchos y atroces.

Giitng, Calla,

que en irritar empeñado
mas y mas al Rey, te olvidas

de que al padre eílás hablando*

Af^f. Yo , Señor::-
'

Giang. ;,Cpn quantas dadas

y pefadumbres batallo ;

la naturaleza , el Re y no,

el odio , el amor lidiando

en mí pecho , no me dexan
arbitrio de perdonarlo

ni de calfigarle. Cielos !

^quien en tan terrible cafo

no fuera padre , o no fuera

Rey en publico agraviado ?

GiüKguir.

Sal. Z.tf». apref. Erpofo , Señor:;,,

Giang. jQ.ué traes , bien mió i

Jamas con tanto

dolor vine á tu prefencia.

Gi f orque •

"Zam, Habiendo muerto á quatro

de tus guardas el feroz

Principe , fe ha libertado

de las prifiones.

Ci'rng^ él folo

tubo valor tan eftraño K

Zam, No ,
que el primer General

de tus armas , le ha obligado

á la fuga.

Gtang. Qcíién ^ Mahobet i

Afdf. Ai verás , Señor , con quanto

defvelo te firvo , y fi eran

lealtades mis fobrefaltos.

Giang. Mahobet.^

Zam. Si , fiel á Cofrovio.

Asaf, Y contra ti rebelado.

Dent. voc. Viva el Principe,

Giang, Q.ué es eflo ^

Zam, Q.ue á penas de tus íbldados ;

fe vio libre ; la gran puerta

de Agrá hizo abrir , y no^hallando

refiílencia , fué á valerfe

de las tropas de efe campo
vecino ,

que le reciben

con efcandalofo a plan fo.

Giang, ^Y Mahobet le figue ?

Zaw, No 5 tan fereno en eCPalacio >
’

queda , y con tanto repolo,

qual fi de tal atentado

no hubiera fido el autor. •

se h da*

Giang, Bizarro Afaf, ahora es quando

necefico yo de todas

tus lealtades yt.tus brazos :

toma mi anillo ,
difpon

que efe rebelde , efe ofado

traidor ,
gefe de mis armas,

venga á mis píes ariaílrando

mil cadenas. ^

Asaf. De tan grande

honra te rindo pofbrado

las gracias
,
por ganar tiempo

de defempeñar el cargo.

Oh , Alinda l jtuyas fon todas

quantas venturas alcanzo 1
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r.re tm p^ru de 1“

Z^w. Ay Ouianguir .1 <1

tan terrible ,
«n/rtrano

nos vemos !

quiza yo fo.

la caufa::- fu:- mis amargos

remordimientos lo dicen.

^

Porque í
’

Z4W. Debo confefarlo

,

1¡ yo no fuera tan tierna

madre , no üegára el cafo

de íer tu tan infelii

padre. ,

Ciií»?- Te has equivocado,
,

que tu deleo era juico,

- y los mas interefades

en él , eran mis dominios 5

otro deíeo mas raro

y mas ambiciólo es quien

le ha pervertido en mi daño ' *

y del Re^na. -Mas no importa ; ^

hai fuego , hai cuchillo , hai garfios

para contener traiciones.

Zam. Qué veo i Cielos airados !

^ale Mahohet con foldactos , todos las <sr-

mas .desnudas» \

Mah, Cerrad todas las falidas - ^

y á nadie fe le dé pafo,

fieles amigos.

Qué es eílo ?

Giaftg. Qué nueva traición
!
jqué eílraSo

tumulto es efte í Mahcbet,
¿tu, traidor , te has conjurado
contra mi ^

^ah. Se hm atrevido

á mi vida pretextando

ordenes cuyas
,
que no eres

tu capaz de dar
, ni has dado: •

'

mis enemigos
, Señor,

de tu nombre, temerarios,
abalan para matarme.
Ven en mi del^nía. Vamos
á dexarlos confundidos
con tu afpeéto foberano,

Giang, Con mi orden proceden;
pérfido i y he decretado
tu muerte.

Mah, No puede íér:

que á mi lealtad , á mis grados,

Heroica-

mis méritos y fervicíos

no fe deben tan baftardos

premios. Sígueme.

Salen ahora los otros»

Zam» A y de mi

!

que el tropel íe va aumentando

de los enemigos nueflros-

Clang. Qué efperais ^ guardias , matadlo;

A la señal viva se ven 4hgar mas tro-

pas-^ las guardias reales hacen aBo de

ahanz^ar -co^¿ timidez, al verso de Gian-

guir ,
queriendo efle poner mano a su

sable; Mabobe t le asegura el hrai^o con

la Í 7.qffierda , y con la derecha se pone

en accioné de pasarle el pecho con cL

fuyo»

Mah» Ninguno intente moverfe

del puefto , ó al primer pafo

que dé, verá de mi azero '
.

‘
• >

el real pecho atravefado^

y defpues el mió;'

Zarn» Aguarda::-

Giang. Ah , traidor !

Zam» Ah, Cielos !
quanto

' fufris !' ' '

Mah» Sígueme > 7 vida -

íirva de efeudo y refguardo

a la mia , que defpues

que de eíle lanze falgamos,

(abrás quien es el traidor

y quien íu mejor valallo.

CianguirJigpie a ¿Víahoket Jlempre en la

misma aptitud^ rodeado de las tropas

de Mahübet i y las de Gianguir eflán

inrnoviles

»

Giang» Ay Zama !

Zam» Ay querido efpofo !

Queriendo Zjama segsiirle se detiene a
una furiosa ojeada de Mahohet

9 y lo

propio hacen las guardias reales»

Zam. Ya me detengo , malvado,

Diofes ! mas que de defenfa

te íirven aqui mi llanto

y tus guardias de peligro;

ya conozco quan en vano
mi amor tienes á tu vifta

y el valor de tus Toldados.

Desaparécese Gianguir»

Qué hacéis í ¿cómo á la defenfa

de



zz
de vueílfo duefio volando'

no vais f pfro deteneos,

no ,
no le ofendáis , que acaíb

viieílra piedad aprefura

los golpes de aquel amago*

y tu valalio rebelde,

cruel amigo , inhumano,

C fedienro edás de fangre,-

y defpLies ole haber lacado

del real pecho de mi efpofo

la faya , no te hallas harto ;

vuelve contra mi tu azero,

vierte la mia , pues hallo

que ferás menos impio

en quitar la vida á entrambos

á un tiempo
,
que íi nos dexas

amantes y feparados,

muerto á él con las heridas,

viva á mi con el quebranto.

i ' ; .-'tS i ) V ! J V
. »

>

A C T O' IV.

Qíaleriii ádornuAcí de ídolos y otras figti’

ras Indianas , o chinefeas en el ?aidclo

de Mahobet, Salen Serntra y
apre[pirados.

J^z.. De Cambaya y de Sorate i

ya tienes , Semira bella,

con el campo de Cofrovio

unidas todas las fuerzas.

Sem. Lo celebro ^y él que dice í

JííZ.. El dolor y la triíleza, •

tal vez , V taLvez la ira

fu corazón aiormenfan. <

Sem. El
,
^qué me cree quexofa i

Jaz.. Si
, y aun inconftaate.

Sem. La prueba

mayor de quererme , fon ^

los zelos que manifiefta : ^
>

tu aguarda á que fa ga el Rey ; ,

preponie con entereza

los partivHos con que ofrece

Cofrovio la paz , y dexa

el riefgo de que yo Taiga

de la Ciudad á mi cuenta,

por mas guardias que duplique

á fus muros y á fus puertas.

]az^» ;De mi también tus deílgnios

éipn

Gianguif.
' ocultas ?

Sem. Para que fean

felices ,
la mas preciía

maxima de las emprefas

grandes , es el recatarlas.

Cüiazoii mió , no feas

tu el primero que defeubras

mi intención en tu flaqueza,

callah de modo que

ni aun mi propio amor U entienda •

pues no es fácil que íllencio,

amor y muger fe avengan.

A tiempo fe fue
, que ya

el Emperador fe acerca.

Sal^n Giangmr y Mahobet , comparfas y
doiS efclavüs que eflienden un pe^
qpíeño y rico tapete enmedio

, ydosal^
moadas encima para fentarfe GiangHtr.

a fu tiempo.^ , ,

Mah. Señor:;- '

^ ,,

V Gyíang. Antes que pafemos* i ^ iTo

¿ tratar.de otras materias, ? f

di
,
^quíén foi aqui , tu Rey, '

ü príílonero de guerra i , .

Mah. Gran Señor , mi obligación:;- i

Qtang. No te pregunto poc ella,

que sé que la profanaíle. '

-t' íTJ
’

Lo que yo faber quiíiera, o'

folo es mi fuerte. ^Eftas guardias

y íiervos que me rodean,

fon tuyos , ó mios t -

Mah. Yodos ; c »

eflaniüs á ja orden vuedra. • '

Ciang. Decid de mi orden á Aíáf

y á ia Suiíana, que vengan a vm cabo»

aqui al punto. /tJiora ha01a tu se fient>

Mah. Las veces que por^defenfa

de tu Imperio, y por tu aplaufo

verti mi fangre y la agenaj

las batallas que vencí,

y las PíOvincias enteras

que mi brazo y mi confejo

fugetaron á tu ditíEra,

tu lo Tabes bien ; lo faba

el Afia y toda la tierra;

pues ni aun el tiempo es capaz

que mis triunfos obícurczca.

Ciang. Q,ae importa , íi tu perfidia

lo& cubre de infamia ecerna#

No

í

3

J



Mah. No llames perfidia uit afto

de necefidad s mi dieftra

no empuño el valiente azero

para ofender tu fuprema

autoridad , ni entregarte

a un hijo que fe rebela

contra ti,

Ciang^ Efe propio hijo

fufriria mis cadenas^

y ahora me infulca fiada .

'' ^

folo en que tu lo fofiengas.

Í4ah, No le condenemos antes

de faber fi quiere guerra/

e pretende paz»

A efo

puedo yo dar la refpuefta^

de íli parte ^ fi antes fui

enviado de la vueílra*

Qiang. Q,ué dice ^

A vueílra elección.

Señor , las refulfas dexa

folo con dos condiciones*

Qkng. quales fon i

Jaz.. La primera,

que a la otra parte de la India

que el fecundo Ganges riega,

falgadefterrada Zama
con Afaf, y nunca vuelvan;

la fegunda ,
que del trono

que es Tuyo por defcendencia,

le des laaniíad ;
pues fufre

que la otra mitad pofeas ;

jurenfe los pados y el

concento , y humilde::-

Ciítng. Ceía, a Td'Ltngo»

íi ya me hubieíe vencidcá a
acafo darrñe pudiera

í
leyes mas::*

Mak No las admitas,

gran Señor , ni las confíentas,

que yo confian re y leal

fiempre á tu iado;:-

Jat,, La Re y na.

^alen Zama
, y Cnangalr fe levun-

t(X d TetiúiTÍQS unjiojo
, y fdíeu coH

comparfas,
^tang. Mirad , hermana del alma.

General de mis vand.ras,

jr fiel amigo , ahora íl . .

,

Heroica,

que vuelvo a rcynar.

Zum* Apenas

refpirar me dexa el gozo.

Afaf >No es tu real pofada cita,

Giangüir •;

Mah. No 5
pero es la mia,

donde fabrá mi fineza

prefervarle de un infulto,

mejor que el zelo que afeílai

cu , fupo hacerlo en Palacio.

Zam, No vuefira difcordia crezca,

nucftros males ; ya Cofrovio

íe acampó de aquí tan cerca,

que toda la Ciudad teme

el riefgo.

Giítng. Kicfgoí jqué es-fuerza

padecer por culpa tuya i

Mah. Culpa mia i

Qjta'/íg, Si.

Mah. Pues fea

mió el reparo también,

que el que con la mas eftrCMa

amiftad íirvió á tu hijo,

el dia que fe rebela

contra ti , no eftrañarás '

que á tu propio hijo aborrezca

como ármortal enemigo,

y fabré armar en fu ofenía

aquel propio brazo que antes

le foftüvo:;-
*

Ciang. Mis ideas,

Mahobet, fon mui diferentes $

haz en mu manos entrega

del militar efiandarce

y del bafion.

Mahobet hace reverencia y fe va. Ciam
guir fe ¡lenta,

Afaf, ;Pues que pienfas.

Señor , fiar otra vez

tus armas de aquella mefina

mano que alevofa pudo
contra ti propio volverlas?

Zam. Y donde hallaremos otra,

ni mas fuerce ni mas cuerda?

Afaf, )De que firven fin lealtad,

cordura , ni fortaleza i

Zam, Puede producir felices

efe¿tos , que ya la enmienda.

Afaf, \ hacer puede irreparable

el
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( I daño otra culpa nueva.

Saí'e Mahoht con dos criados que facan

en dos vande]as un haflon y un ejlan-

darte blanco corto con un fol enmedio^

que figuran infignias de Generales»

¡^ah» Vuelvo, Señor , á tus manos

1 as iníignias , y me queda

1 a gloria de que adornadas

de tantos laureles vuelvan.

Gang* Mahobet, mucho adelantan .

defde que tu las manejas 5

mas no fe quedó tampoco

atrás mi beneficencia j

pero ya que te complace

mas que eílár á la obediencia

del padre fervir al hijo,

vuela á fu ejercito, vuela,

ingrato , traidor , rebelde,

que mis iras juftícieras

fabrán hallarte á íii lado

y matarte : vé^que en eíla

facción un contrario mas

no me afalta ni me altera.

Idah. A ti te toca dar leyes.

Señor , y á mi obedecerlas.

Perder tu gracia y perder

mis honores no me inquieta,

el dia que en mi no halló

culpa para que los pierda.

Sé que no ferán bailantes

tus agravios , ni mi quexa,

paraquejo obre vilmente,

y en la fuerte mas adverfa

me verás tan fobre mi,

como me viíbe en aquella

donde la fortuna y tu

me honrabais á competencia.

Ko fienío , no , mis defaires,
'

ni á las Deidades excelíás

con clamores pediré

me venguen y me defiendan
, ,

de mi R.ey y de mi patria;

foio es precifo que fienta

dexarte hallado , de quien

paraque de tu cabeza

no fe tranílorne , ó no caiga

del todo tu real Diadema,

no tiene otras* facultades

que fu envidia y fu fobervia. vafie^

%

Gianguit»

Zam» Plegue á los Cielos , Señor,

que arrepentirte no tengas

de fu delire algún dia.

Qian, ^La fortuna tiene hecha

alianza con fu brazo

folaniente^ llega, llega,

i ivi6ko Afaf; el imperio

de las armas tuyo fea

defde oy ,
aplauda el campo ^

Le entrega las infignias que el recibe de

rodillas.

la elección y nada temas,

que fiempre feré contigo

en la paz como en la guerra.

Afafi. iri cargo acepto ; y mañana
luego que ei Sol amanezca,

ofrezco traer á tu hijo

onrimido de cadenas
á.

á tus pies.

J^z.. Ahora , Cofrovio,

fi que tu viótoria es cierta.

Zam. Los acafos de las armas

tienen varias contingencias;

quizá otros medios::-

Giay^. Señora,

prudente y que diícreta,

"a todo acudis ! Jazingo,

bien es que al campo te vuelvas -

del enemigo, y le digas,

que fus partidos defprecia

mi enojo.

%ale I. Cabo. Señor, hablarte

folicita una eílrangera.

Giang. Llegue :
¿quién puede fer ?

$ale. bem. Yo :

fin cuyo auxilio no creas

verte triunfante , y con él,

Íí acafo no le tlefdeñas,

antes del dia verás

viétoriüfas tus banderas.

Tanto puede Alinda , y tanto

determina que le debas.

Giang. Mucho prometes , muger.

Pues mas haré , y fi tu audiencia

merezco ,
labras que ella

alguna efpia encubierta

en tu campo:;-
r a J

JaZj. Soy perdido. Afujf4 ^

^em, y que íi al riefgo das treguas,

V
V
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Comedia

jas efquadras de dos Rcynos

aceleradas Ce acercan

a focorrer a tu hijo,

j^^.ja>>ién<l^Setnua creyera

tal traición ?

ae tan inioua y fecreta

conjuración pudo darte

la noticia ,
oda íbfpccha .

Sm. Tu propio hijo llevado'

de ia loca pafion ciega

«on que me adora*

Zí?w. Qué ‘lices í

Señora 5
yo loi aquellar-

caufa inocente per quien

a tu real hija defprecia#

¿Y le correfpondes tu í

Sem» Yo ( vivo con mas cautela^»

y tengo en mi libertad

toda mi vanidad puefta.^

Afaflo fabe 5 él lo diga-

quando á mi no fe me crea*-

'Afaf. '^o lo afeguro, ¡á que grados

á llegado fu fineza

!

Hn pocas voces ,
muger^^

grandes cofas me rebelas,

y aguardo mas rfigueme

a donde iníiruirme pueda»

mejor con menos teftigos.-

Sew» Si, yo te diré las fuerzas^»

los defignios y los fines

del Principe
, y las ideas*

que traigo, paraque i un tiempo
te confundas^y forprendas.-

Y quando ’mas obííinado *

Je verás Tolo á una feña

airada de mi femblantc'
temblar, caer de fu dieftra

mano el efioque, y las iras>

de fu exerciro deshechas.

Vamos, no fe pierda el lanceo
Antes que acafio me prendan,,

o me maten , voi á ver
fi á tiempo rni avifo llega.

Vanfe los dos por mapuerta^^chkíi:-
1 que mal hicifie

, Afaf,..
en ocultarme tu necia
indignación, y efperanzas’
que fundasen-la eftrangera^"

Heroica.

Alinda , y que profigues

en foftener competencias

con tu Principe!

Afaf. Mi amor,

hermana, masque fineza

fuéarre, por evitar

que premiara ,
o admitiera

de Cofrovio los obiequios>

y por ofendido de eba

volviefe á tu hija los ojos.

Zam. Obligar con las ofenfas

es arte muí infeliz

y mui odiofoi >nias pienfas

tu que ahora de venturofo

amante te lifongeas

dentro de tu corazón,
^

que ya tus dichas fon ctf^tas^

Pues no, que fuera' muí raro

hallar muger en la tierra,

que ofreciéndola' un Imperio^'

ó un amor fimple ,
prefiera

un fubdico á un foberano,

un cariño á una grandeza*

'Afaf. Si conocieras á Alinda,

no hablaras de efá manera.

Zam. Plegue al Cielo que á ti nO’

te pefe de conocerla.

Afaf. odo me fucede bien :

honores, amor , riquezas:

fortuna mia,^ ahora íi

que has llenado mis ideas, vafe.

Dilatada campaña , de un lado vifta' de
la CiHd.ad con puerta y puente delante\

del otro ca?npo de Cofrovio
,
^ué se di-

lata hajia un monte sahend.o por detrás
de ei

y y corre diagonal en el campo
alumhrado^en las- ultimas horas de la
noede

, y luego sol que amane'Le en
lo lejos del foro. Za^^ingo que lle^ra

acelerado buscando ¡a tienda de Cofro-
vio

y y cfte le fale al encuentro , centi-
nelas y hogueras esparcidas % suenan
lejos como dentro de la Ciudad infru-
memos militares

, que preparan' la
próxima acción.

^

Jk7^: Principe ^

Cofr, Jázingo í

J'di,. Sabes

Cosr. Antes que á otra cofa atiendas,-

ñ

I
4



w 6
cloncie eíla {di, Hace Alinda

que es lo que mas me interefe i

Señor, Alinda en poder

Je tres enemigos queda,

y (i tardas mucho , temo
que para ílempre la pierdas^

Cosr, Cómo {

J^i,. Como ya al Sultán

á íido notorio , que ella

e^ cauíá de tus deípechosi

A/af entre tanto efpera

íer feliz ; fe dcfvanece,

y a todo trance fe arriefga.

C&sr. ínfolente
! ^y en Alinda

á de poder mas la quexa
de una apreníion

, que un carinQ
de que le di tantas pruebas^
Quando de zelos fe abráfa::-

Cojr. Mal con fus zelos la intentas
defender : en que los funda i

ni de que los alimenta {

pignora ella mis defprecios,

mis arrojos y mi aufencia {

3 ella íirven
, que no á mí,

eíhs armas y eftas tiendas,

A ella íirven mis defvelos,

^pero de que me aprovechan i

}no pudieras tu venir

a traerme alguna nueva
de fu conílancia Cun papel,

una memoria , una íeña

bailaba. Ya me ha olvidado;

que ti-aícion! quién iociixeral

callas { harto tu filencio

me dice
; pues no ce alientas

á convencer, ú á engañar
mis featimieotos ítquiera,

Jaz.. ^Q.uién ha de tener valor ajh
para decirle que en ella

tiene fu mayor contrario {

Rtíído de caxas dentro al abrir la vueTta
S mor

3 pero la gran puerta
de Agrá han abierto , luego
que a deHerrar hs íinieb’as

de la noche empezó el Al va;

y fegun í'e uianifierca

por ias guardias
, e! R^ey vienes

fin duda algalia cautela
*

con que malograrte el triunfo

Giangiiir.

Je aníme á faÜr : las fuerzas

que efperabamos unidas

ellan ya en tu campo ; tiemblas í

dudas { mira que no es tiempo
*

ya lino de que refuelvas.

Redoble de caxa,

Alli Codo es terror, rabia

y tumulto , confidera

que tu eres antes que todo,

ra fatiendo el SoL

y á peco que te detengas,

á tus Toldados , á Alinda,

y aun á ti propio fe arrieíga.

Co/r. Perdida Alinda
, ¿qué importa

que Imperio y fama fe pierda í

Abierta la ?Uz,a de la Ciudad por eí
puente van faliendo las guardias, tra*
yendo en medio dos Palanquines

, e}

mo cerrado y en el otro viene Q\m-
gutr\ efle fe adelanta al medio dd tea^

tro , el cerrado cjueda mas retirado^Zl

cxercito de Cofrovio fe pone fobre Us
armas \ todo efo con alguna martthñ^
el fol va pareciendo,

Qiang, Todas las tropas eñén
fobre las armas atentas,

unos á ocupar el llano,

y las otras la eminencia.
Jaz., Llega el Key.
Corf Dile el tirano :

aquí mi Reyno comienza.
Giang, Si ; comenzará en ruindades

para acabarlo en tragedias

y ruinas
, joven iniquo,

fi ufando de mi clemencia

por la ultima vez de ti

menos compafion tubiera,

y de tantos infelices

como al precipicio llevas :

vuelve íbbre ti, y íi acafo

te has olvidado , te acuerda

de que en los demás Imperios

fuele la naturaleza

dar ios fucefores , mas
engíbe los da el que re yna :

efto fupueílo , y rupuefeo

que yo effcos dos hijos tenga,

y que Mitaca y el R.eyno

dividirfe ya no puedan.



Comedia

i

en la fucefion admite

entrambos dones , ó en pena

de tu rebeldía nombro

otro hijo y que fuceda

mas digno que haga en la India

tu infamia y mi gloria eterna.

Cofr, Viendote venir , Stnor^

/in que á tu lado tragaras

mas enemigos ,
creí

venias con la pretexta

de admitir aquellos pa£los

y firmar las paces nueftras*

Pero veo mas que nunca,

que fus infiujos te ciegan,

y que fin razón acufas

de rebeldes todas eftas

armas que acaudillo , Tolo

para apoyo y en defenfa

de un trono que es mió : mío,
íi : tu propio te condenas,

„ diciendo
,
que en otros Reynos

,, fuele la naturaleza

„ dar los fucefores
, mas

,j en efie los da el que reynar
Atebár en ti dexo
un hijo que deshereda
por rebelde , y, en mi un nieto,
que le herede quando muera,,
porque afí lo manda ; ahora
faca tu ia confequencia,

á quien defpues de Atebár
el Imperio pertenezca.
Es verdad que un hijo debe
a fu padre la obediencia,
pero , Señor , de eíle cargo
vj propio exemplo me abfuelva p
además que tu también
fi fer buen padre qulfieras,,
ya que me arrojas del trono
y mi bondad lo tolera

,

nunca te determinaras
a tan enormes violencias
como haces conmigo, quando
deípofandome por fuerza
.i ...n I d™V .

,del a. vfd.'io me dexas.

j^'^í'-ichado
! tu deliras::

se que mas que la opulencia,,
del Imperio

, un mal nacido»

Heroica.

amor es el que atropella

todas tus obligaciones :

pero ya es razón que fepas

que Alinda en el dulce fuego

de dilHnto amor fe quema,

y*á ti como objeto Tolo

de fu rencor te defpi^cia.

X&fr. Cielos ! Alinda perjura !

iferá fácil que lo «rea i

jy que lo crea a Oianguir .

no ; bailante tiempo queda

de fer infeliz.

Qué dudas í

Copr. iSo dudo , tengo evidencia

de tu engano.

Giang, ^Me creerás

fi lo afegura ella mefma ^

Cofr» Perderé el Reyno, la vida,

armas , amigos , banderas \

pero no creeré jamas

que con tanta ligereza

Alinda a mi me abandone,

ni que á otro favorezca.

Ciang^ Yo haré que ella te lo díga

porque de una vez lo creas.

Va donde eiía efld y la habla aparte^

Cofr. Si feré tan infehz !

Jaz., Señor , aqui de tus fuerzas.

Cefr. Jazingo , tu lo fabias,

bien lo conocí en las feñas

de tu Temblante : ó muger
la mas faifa y mas perverfa !•

fingirles aborrecer

al paire para que fuera

mas feguro fobre el hijo

el golpe de tus cautelas.

Gia?7g. CoCrowiOy aqui re prefento
á Alinda

, para que leas

fu corazón en fus ojos,

y fino te baila verla,,

el oírla te confunda.
Cofr, )Pofible es, perjura y fiera'
muger

, que tu ingratitud
á tan vil extremo llega i

Sem. es poílbi* que tan grande
también tu ceguedad fea,
crédulo amante

, que no
conoces quanto detefe
Alinda las ambiciones»

X:
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y caíllga fu fobervuC
^

Ko lo dueles ,
cendra Alar

el premio í|ue tu deíéas

de mi msno.

Cofr. ^
No te oprime

a mi villa la vergüenza i

de tu traición mi defpecho

no te turba:;-

Jaz,, Ya eíloi fuera de mi,.

Gí'a»^. Qué pretendes mas i

ya has oído la fentencia

en la voz de Alinda.

Si,

Alinda k menofprecia,

pero Semita le adora,

y hablara de otra manera*

Q¿ang> Semita f

Si 9
elle nombre,

ü acafo de él no te acuerdas^

reconoce , cruel Gianguir,

a la hija y heredera

de Badur. Badur , aquel

á quien las ricas Diademas

de Sorate y de Cambaya
ciñeron la frente excelfa

algún tiempo , fue mi padres

acuerdare de la guerra

injufta que le movió

Atebár ,
por influencia

de tu ambición íin bailar

que por vencido te diera^

pata librar del cuchillo

vueílro fu augulta cabeza

y las de mis tres hermanos |

pero fuefe providencia

del Cielo , ó fuefe piedad,

permitir que yo viviera

para tu caítigo ; mira

el brazo que le referva

á íülfcener la venganza

de mi real familia ; tiembla

de mi furor y mi allucia

mirándome iin detenía

fola en rigra ; te engañe

para que me conduxeras

cu propio incauto á los brazos,

de mi efpoíb ,
donde reíla

ao mas paraqu Ivmeneo

nufütros deícienda

Gianguit*

pacífico, efearmentar

de una vez á fu íbbervia,»

Cofr. Ahora refpiro.

Jan-. Ahora entiendo

e! arte de fus ideas.

Giang. Me-has engañado: es Terdadj

tarde veo quanto yerra,

quien de mugeres fe fia:

en mi ,
Cofrovio , efearmienta,

no engañe defpues del padre

al hijo ,
guárdate de ella

:

teme en Alinda la ingrata,

y en Semita ia mas fiera

enemiga.

Cofr. En mi no hai

caula para que la tema,

el dia que me hallo dueño

de mi trono y fu belleza.

Qiang. Traidores ,"^qué intentáis í I

antes que aqui nos forprendd

un nuevo excefo*

Cofr^ El valor

jamás infpira baxezas

para los triunfos , y afi

vete en paz , con advertencia,

de que al tiempo que, te doi

de mi refpeto eíla prueba

como á padre ; te declaro

como á Emperador la guerra.

Qiang. Y yo la acepto, jazingo,

tu ,
que de quantos me cercan

folo eres mi parcial::-

Yo::-
|

yo folo figo á mi Reyna ;

obras de mi zelo han fido

guardarla defde fu tierna

edad ,
halla conducirla

con mi brio y mi prudencia

al punto de fu venganza.

Ciitng^ Crezcan en mi oprobtio , crezcan

impiedades y enemigos

QUe ninguno me amedrenta^

y quantos mas fueren , mas

viaimss daté fangrientas

a mi furor ,
paraque

purifique mis ofenfas.
_ , ¡, f,.

Vafe con fus comparfas , y
gm fub 'iendo [obre el monte a ohfe

lo qtie pafa en la Ciftdad.



Qoff. Mi Reyna »

Senf^ Princige mió,

jqué injufta fué mi íofpecha

contra tu lealtad !

O/r. injuílo

fui en dudar de tu firmeza!

Sem* Q.nanto te ofendí

!

Cofr\ Semira,

borra de Alinda las quexas.

ScTft» jY Semira borrara

los rigores de tu eíirella i

Tiempo tendrán vueílras aníiai

para gozarfe contentas ;

mirad que mueve Oianguír,

fegun de una centinela

pude íaber, tropa y pueblo^

y alguna íalida intenta

deíeíperado , antes que

le eíperes , ó le acometas*

tofr. Suframos, mi bien, la aniafg^

neceíidad : ñ no fuera

por la voz de la victoria

que me llama á toda prieía

para coronar tus Sienes ;

jcomo de íégunda aufcncía

pudiera yo reüflir

el dolor i

Anda
,
pelea,

vence por cu gloria , vence

por la mia , y porque tenga

la alteración de tu Imperio

fin con la vidoria nueftra:

folo te ruege, que aun entre

Jos peligros que te eíperan

te acuerdes de que te adoroj^

y que en tu vida defiendas

la mia , creyendo firme

que ya vivas
, d ya mueras,

defdc oy mi fuerte y la tuya
folo han de fer una mefma.

Cofv* Ah Dios
!
que dolor! Jazingo,

dentro de mi propia tienda
queda tú con una efcolta

á íú cbícquio y fu defenía.
Y á DíOs otra vez::- al arma.

comedia Heroica,
* a

Cofr. Dices bien 5 hagan las tfOn^p^í

á la batalla la feña :

fortuna, folo efte dia

quiero que me favorezcas,

y yo te perdono todos

quantos me fuííles advería*

Vafe poT entre las tiettdtís^

Jaz.. Venid , Señora.

Sem. Cofrovio

va al pebgro y tu te quedas?

ve , lidia , defíendele,

id tocios ,
porque guarnezca,

fus lados vueílro valor,

y le libf€ de Jas fierras

puntas de fus enemigos ;

id todos ya que me veda

la debilidad del íexo,

del que delante del puerta,

fue fe mi pecho un efeudo

que hiciefe fu vida eterna.

Selva a la tienda ; ^a%.ingo y y los guar-

dias que quedaron fe fueron por

donde Cofrovio, Saliendo por la Ciudad
Cianguir con todo fu exercito acaudi--

liado de ^fafi fgtte al compás de la

Qrquejla grande acción de armas: ven’-

Qe Cofrovio al principio , huye Afaf^y
defpues falen dos con un refio corto de.

tropas , Mahohet vence a Cofrovio , le

hace prifionero y cae el teloru

cll cíTlXl3^

roldados
; querida prenda::- vafe^

de mi coraron- tmi corazón.

'la'L, Rispara
vuelve*

lo que tu inacción arrieíga.

A C T O V.

Atrio de Palacio Imperial ; Afafcorrien-
do conjufo de una parte a otra , y fal^
al encuentro T^ama afufiada^

Afaf Defvafafado mi cuerpo
vencieron los enemigos.

Zam, Y mi efpofo i

Ajaf Prifionero.

Zam, Y tu en Agrá ?

^f^f Confundido
entre las prófugas tropas*

Zamy En tan enorme conflido
tu debirte defenderlo,
d morir,

Afaf Mi Viilor hizo
quanto pudo*

ur

4
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V.íim. Aplaúdete
•

: cid triunfo que has íoníeguída«

|: ¡
Honor ,

favor y grandeza,

i

I

Alinda , fama , cariño,

ji todo en Gianguir lo perdífle»

I!
'

¿Qué haces de efe azero indigno

||
que de la fangrienta lid

I

traes en la mano tan limpio (

Vuelvele contra ti , infame;

date tu propio caftigo ,

K y fabe una vez morir

||j
ya que vencer no has íabido.

¡I ídé/af. Es Vileza y es furor

j I

quitarife el hombre á sí miímo
|l!i la vida ; viviendo puedo

j|
aun recobrar lo perdido

I y ícr Util al eAado

:

ji de eíle y mayores peligros

J me defenderé
, y por mas

;|
que oi me quieran los deílinos

i, oprimir , quizá mañana'

Ij

me eníalzarán al olimpo,

1 ¡Mi amado efpofo y mi R.ey>

I

cargado de duros grillos l

I
¡o crueles vengativas

í| Deidades ! mas yo deliro;

pues quando afables debiera

,

implorarlas
, las irrito.

Dent,voc. Viéioria por los leales,

! y viva Gianguir inviéfo.

€a]a delante de la comparfa y acelerada
2,am, Qué puede fer ^

Sale Giang. Viéioriofo

vuelvo á tus brazos , bien mió.
Y tan tfifte K

,
7.am, Gianguir:;- Ahraz^andole turbada

;|
Diofes;- efpofo querido:-

i oh
!
grande placer , no hagas

lo que la pena no hizo-
Giang^Sí yo tardara, lo hiciera,

? tanto de tu amor confio ;

)
recóbrate.

Zam* ^Pe 'o como
,

quando te lloro oprimido,
I venc dor te hallo en mis brazos C

;,qut Deidad, Señor, que auxilio
tubiíle i

Giang. ti que yo efperaba

menos poi muchos motivos;

Gianguir^

el generofo Mahobet;-

ah ! ¡quién hubiera feguido
tus confejos ! derrotadas

mis banderas , fugitivos

mis Toldados , y yo al fin

de mis contrarios cautivo
cfiabamos

, quando fale

tan armado de fu brio

como de lealtad , con folos

fus deudos y fus amigos
Mahobet por la puerta de Agrá,

y con esfuerzo inaudito
configuió mudar en breve
de la fortuna el capricho,

con tal contrariedad
, como

que pafamos yo y mí hijo,
yo a viéforioíb de preíb,

y el de triunfante á vencido»
Ciento de los mas traidores
ya pagaron fu delito

con las infames cabezas
que las dividió el cuchillo»
Ño ferá mejor la fuerte
del que los ha feducido :

^ y al fin , me temblara juez
el que padre no me quifo.

Zam. Sí puede tener mí zelo
en tus foberanos juicios,

alguna parte , Señor,
que me digas te fupüco.

Giang. Conozco tu corazón

y tu amor
, y ya diftingo

de tus ojos la piedad.
Zam. Digna es de ti. Yo la pido.

Qiang, ^Queréis que le haga el perdón®
mas rebelde y mas iniquo i

Tanto rnss piadofo debes

fer
, q llanto mas ofendido.

Qia'ng, Va mi quietud en que muera.
Zam. Cofrovio al fin es tu hijo.

Qiang, Porque lo es , con mayor cauft

debió haberme obedecido.

Zam. Si cuentas entre fus culpas

el que á Miraca no quifo:-

Qiang. Miraca ', Afaf , vos, fu padre,

fu Rey , y otros infinitos

excefos y alt-Taciones,

ia fangre que fe ha vertido ;

Señora , me defprecíó,

es
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es reo y tendrá caílígo.

Aunque íbi débil muger^

Señor , no hagas defperdicio

de mí coníéjo ; repara,

que en mi no habla el artificio

ni la ambición , fino aquella

ternura con que te eílimo.

Preveo rodos los males,

y aunque te enojes, inílílo

en implorarte piadoíb

para que vivas tranquilo, vafe
^img. Aman el confejo fuáve

las mugares por inftmto,

y aborrecen el fevero>

porque ignoran que el eílrívo

principal del trono es
le temor.

Mahobet conguardias
, que hace de^

tener a la puerta*^
Idah, £n efte íitio

quedad con el priíionerój -

y ninguno fin mi aviíb

íé atieva á dar otro pafo.

^img. Mahobet
:
quando fus íervicíosí

coníidero y mis defaires,

con que vergüenza lo miro !

l/íah. Si aquel que como traidor,

poco ha fué defpedido.

Señor, de tus reales plantas:- '

Qiang, Mahobet
, fufpende e¿ eftiloj

y tus generofidades

te hagan el triunfo cumplido 5
quanto pasó entre ios dos
demos dcfde oy ai olvido,
á excepción de aquella parte
que toca a tus beneficios.

Malo. S-»lo hice lo que debia
a mi lei y al honor mió.

Cian¿. Pues yo también á cumplir
con mi obligación afpiro.
Volviéndote tus honores,
tus grados y mi cariño.

Mah, Mas me has de conceder,
f lang. Qué (

Mdj. Que yo recobre tu antiguo
lavor y benignidad
para un infeíiz amigo,

^Xu puedes interefartc
ea caufa de tan indigno

ttííolca*

delinquente ? no , Mahohefj
dar un excmplo es predio
al Mogol

, y afi ferá

infalible fu íuplicio.

Mah. Es un exemplo en tu íángrCj

gran Señor , y en tus dominios
mui eílraño y peligrofo.

Callaré
, que lo benigno

es el mejor atributo

de un Rey : callaré
, que impío

fe enfurece con la preía

el tigre hafla verfe ahito,

y que al león generoíb
le tafia que haya vencido.
Solo diré que prudente
reflexiones en ti mifmo ;

tu fuiíle quizás con menos
pretexto rebelde hijo;:-

Cofrovio te imitó, pues
imita tu el heroifmo
de tu padre

, y logre el propio
perdón , el propio delito.

Cjiang* Lo obtube
, pero mil veces

poftrado , humilde y rendido'
á fus pies. No afi el íbbervio,
que fe mueílra mas altivo

y orguílofo en las cadenas.
No te caníes , determino
fu muerte.

Mah. jY de quantas ruinas,
efcandalos y perjuicios
fera feguida fu muerte K

yo lo anuncio y te lo afirmo.
No porque intente de nuevo
yo alzar el brazo en fu alivio,
ni en fu defenfa , Señor,
fino porque oigo el fonido
horrible de los alfanges
que han de rodear el fuplicio
para defender al reo,

y una vez enfurecidos,
plegue al Cielo fe contenten
con deborár tus miniílros.

Giang.^ No foi Rey
, fi Q cabeza

Y derribo, fuerte.
Muera

, pues aíl lo quieres. ,

Y otra vez te vaticino,
que muí prrlto han de correr
las lagrimas ílo. á do



^
"je tus ojos , y que tarde

te verás arrepentido

de una crueldad j
cj^ue aceleras

para afombro de los figles, va/c.

Ola.

Sale el Cabo. Stñot i

Ci^ng. Las almoadas ; LasfacM^

Y conducidme á eíle fitio

i Cofrovio ,
precediendo^

fegun tengo prevenido,,
^

el aparato funefto

de fus infames amigos. Vafe cabo.

Rey ultrajado , íoften

tu caraíler vengativo..

Se fienta a la t%.quierda y y por la dere-

iba defpues de breve iHgptbre finfonia'

preceden a Cofrovio las guardias ^ tra-

yendo en las.puntas de las tanteas las

cabellas de ¡os principales traidores,,

entre las quales fe diftingue la de Ja-

T^ingo ; fe dividen en dos filas , y por

enwedio fale Cofrovio a pafo lento, con-

templando ya a una y ya a otra , y fe

hace alguna paufa con fus afeíios^ de

dolor.

Cofr. O para mi corazón^;

y para ios ojos míos

efpedaculo honrofo !

ü compañeros l ó amígos V

jqué defgraciados que fu ifie is I*

jpero tu también , Jazingo

defdichado ^ mejor precio^

merecían tus fervicios.

Giang^ Comienze á desfallecer ap¿

á vifia de los cafiigos.

Cvfr. Bárbaro , á' quien folo cuefia-

todo el efirago que admiro

un yo lo quiero , ü lo mando á.

¿tu eres del baíto dominio

del Mogol Monarca ^ no,,

que folo eres fu enemigo,

el verdugo de fus gentes-

y fu deítruítor impio.

No lo fueron tanto el Perfa,,

y él excita fus vecinos

como tu ,
que en folo un día-

gúvafte al Imperio Indio

CiañguiY.

de mas Toldados , que efotros

en tantas guerras y fitios.

Giang. Yo^ te engañas ; todos efios

fiempre á mi lado habían fido

los mas leales
, y eran

el objeto por lo mifmo

de mi amor : tu folo , tu

eres quien los á perdido :

tu maldad fué quien produxo

fu defgracía y fus delitos.

Cofr. Pues venga en mí fu deígracia,

faciandO', fi algún vacio

le ha quedado á tu fiereza.

Ciang. No , folo es jufto, es predio

pues á efia trágica pompa

á un falta::-

Cofr. Ya lo adivino, mi cabczai

Qiang.'^iS el mejor

trofeo y mas difiioguido:

tu fobervia tendrá el fin,

que el corazón te predixo*^

Ola, Toldados^

Co/r. ¿Tu ereS'

de Atebár efclarecido

el fucefor < la corona

tendrás ,
pero no el benignt'

magnánimo corazón :

tu que introdugífie el vicio *

de la ambición en la fangre

del gran Timur ;.imagino,

pretendes ,
que tenga en ella-

también la crueldad principio

por ti con el- mas efirano

defirozo que el Orbe á vifio.

Giang, Marchad y dei golpe atróa

qvi^ ya á dár me determino,

folo el Sol teftigo fea; m>z/. los [d.

fi es que a emisierio difiinto

no huye para no fer

de tan grande horror tefiigo.

Cofr. Oh ,
ya no mas ,

padre, fi,

fiera ,
monfiruo enfurecido !

quien ya que nació á fer reo

en aquel infianie mifmo

del nacer ,
privado hubiera

al mundo de tan impío

verdugo. . .

Giang.hviVKCí^^ á tiempo;/<? latira^

toma mi efpada ,
mal hijo>
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a fu favor ,
como puedo,

poique aun tenemos partido;

fino á morir con él.

facía tu rabia
, y haciendo

el trifie cadáver mió

cfcalcn , afcíende al trono

que te ufurpo : fi indecifo

efiás porque te ves preíb,

yo te quitare les grillos.

Se los cju'i:.:.

Ya efiás libre ; yo fin armaS/

fin defcnfa y fin afilo ;

nadie te vé ;
pues qué efperas K

da el golpe.

Co¡‘r. Cielos Divinos í
qué herror !'

Cií4f?g^ Q.ué* haces ^ en qué dudai í

¿quién atropelló con brio

efcandalofo las leyes

' de naturaleza y rites

mas refperablcs
, y ahora

tarda en hacer un delito

mas tacaba , tu padre foí:r-

Cofr, Ah ! demafiado ofendido,,

y demafiado buen padre

;

Se arroja a los pies

^

mira a tus pies el altivo

deíenfrenado Gofrovio.

Ko implora piedad , caíligO'

y muerte es la que defea

y la que yo te íuplico

por evitar el rubor,

gran Scúor, con que te miro;
Vuelve á recobrar tu azero,

Se le da y U toma
^
qnedandoje CQti éí

en la mano,

I

vibra contra mi fu filo

oJv'ídando que eres padre,-
como yo olvide fer hijo.

^ Qtang, Corazón y no manifiefies^
quanto eftas enternecidos

Sale Semira,
Sem, iCofrovio a los pies del Rey,.
y el Rey defnudo el cuchillo
en la mano ! tal baxeza,
Cofíovio

, di , te ha inducido-
el vil temor de una muerte C
conformare en tu deftino
con» ma8 fortaleza y mas
valor

, que yo eftoi contigo:'
»qui vengo

, no á fal varíe,
alzando otra vez el grito,

Cofr, Diofes !

¡a que mal tiempo has venido

Se mira !
yo deieaba

la muerte , y t^ do mi ali vfio

era dexarte con vida.

Sem, Y era jurto*! entre dos finos

corazones , fon comunes

los guños y los martirios.^

Giangüir , fu alma y la mia

de tal modo fe han unido,

que el odio y amor en ellos

no pueden íer divididos:

y afi tu furor no intente

fepararlas : ya de un hijo

te hice un contrario; de un pueblof

quieto , un rebelde ; y fi vivo

procuraré hacer que fea'

todo el mundo tu enemigo.

Yo sé mui bien lo que puedo :

té Jo que vale el hechizo'

de la hermoíura , y no hai arte

que me fea peregrino.

Ya te lo advierto ; ay de ti

Gianguir ! fi defvanecído

con el triunfo , un breve inflante'

me dexas‘, yo determino
vengar á mi amante

, ya
que a mi padre no he podido.-

Cofr, No la oigas , Señor.

Qian^. Bailante

la he tolerado y oído
vueílros defeos ferán

antes' de muchos cumplidos.
©la f

Sale Cabo, Señor.-

Giang', hilos dos
reos en ti dépefito
para fu cuflodia, en tanto
^ue fevero juez elijo

a determinar fus caufas
con indiferente arbitrio,

por no dexar la memoria
yo a los venideros figlos
de débil , fi ios abfuelvo,*
fi los condeno de impio s

£
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guarcfadlos , y de aquí a un rato

á la íála conducidlos

de las publicas audiencias.

Vofotros 5
enternecidos

con vuel'bros remordiraientos

y malogrados rufpiros,

podtis mientras 3 de la vida

y dei amor drípediros. vafí»

Giangííh*

que vivas tu , no me afufla»

mis zelos ni mí fuplíciorr

Cofr. Primero mil muertes : foi

de Semira , muerto
, ó vivo.

Sem, Y yo de Cofrovio.

,
Sale Cabo. Vamos

, que ya es hora.

Los 2» Dueño mió,

fea para ílempre mi fuerte

Quedan con guardias a lo lexos [in el

Cabo..

Cofr. jEílos fon nueftros trofeos,

infelice dueño mío,
' nueílro Imperio y nueftras Bodas ?

Sem. ^Quando la fortuna hizo
cofa completa i

Cofr. ti íembiante

de la muerte no era efquivo
á mis ojos , contemplando
que no alcanzaba el peligro

a tu vida.

Sem. Efa piedad

no te agradezco ni admiro :

^pienfás que foi menos fuerte,,

ó que mi amor es mas tibio

con un defgraciado que

fué con un Principe K

Cofr. No ; bien mió : ^mas quién tendrá
pecho tan duro y tan frió,

que no fe deshaga en llanto /

al ver tantos atractivos

de virtudes y hermofura,

poftrados al íacrificio

mas cruel ?

Sem. No defefperes,

quizá verá con mas juicio

efe nuevo juez á quien

pienfa Gianguir remitirnos,

que no es cordura hacer can

fácilmente defperdicio

de la fangre reai
, y al ñn,

fi no hublefe otro camino

para librarnos los dos,

para ti ya tengo arbitrio*

Cofr. a^ial C

Sen^* Cariarte con la hija

de Zama ,
pues íl coníig«

vivir y morir contigo.

Se los llcvmyy al compás de

fea dentro , o aclamación
, fe defuhrt

magnifico faíon con rico trono
, y

guardias que fe reparten por lo}

y luego Gianguiry Zama,^ ^fify hI
hobeí,

Giang. A ti, cuyas aíras prendas

mi atención han merecido

mas que tu hermofura, Zamí,
todo mi poder remiro

en elle a^o i cu eres

arbitra de los deflinos

de los dos reos
;
pondera

fus agravios y los mios

;

que vo padre y Rey no quiere

que parezcan en mi arbitrio,

d cobardes , ó tiranos,

los perdones , ó cañigos.

Zam. Tu quietud y mi opinión

ferán los dos nortes fijos

folamente que me anímen.

Señor , para eíde gran juicio

que me confías.

Áfaf. Hermana,

va Tabes mis defvarios,

traíame bien á Semira,

íl es que algo puedo contigo.

%am. Debo fer juila , y tu amor

jamás me lo ha parecido.

Mah. Emperatriz la mas digna,

que han venerado los Indios,

coníérvale fu heredero

al trono, y al padre el hijo.

Zam. El concepto que he formado

creé que es equitativo,

MaKober.
LleQa al troné* ,

® Sera
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mh* Será la primera

vez en que el mundo haya vifto

perdonar la muger los

defaires de fus caprichos.

Aunque eres ingrata, íiempre

te compadezco y te eftimo,

bella Semita.

Silencio, ....
y entren los reos al juicio.

‘ü Salen Cofrovlo y Semira con guardias , y
ellAn Giangí4Ír y

el trony^

(4 mhohet d lado del Emperador , y
Zífaf al de Zama*

¿1»

- $ení‘ Principe , los grandes golpes

ai fin tienen el alivio

de que fon breves , y aíl

es menefier reliftirlos,

quando no pueden venccfíe.

Giang* Alzad los ojos, altivos

delinquentes , y mirad

Yueílro juez ai lado mió,

y en mi real trono Tentado.

¿fie es en quien depofico

jjii poder , y contra quien

tanto encono habéis tenido^

tanta ira y tantos defprecios.

Ella vengue á fu marido,

á £1, á fu hija y hermano

fi es bailante algún martirio

á tanto crimen ; y para

que no digan que k inípiro

la íentencia
, fi es cruel,

de fu lado me defvio,

Y me deípojo de todos

Qa]a del trono,

^

mis derechos y dominio.
' Sew?. Podo acaba con la muerte

que efperamos y te pido.

Cofr, Muger , olvida
, que á dár

leyes entrambos nacimos,
no á recibirlas ; ahora
con el pretexto

, ó auxilio
de la juílieia dorar

puedes los mas exquiíltos
defpiques que tu Tobervio
genio te haya fugendo.

IJeroica, ^ ^

Sem. Principe. Cóntcnicndolc

Cofr. Y aunque pudiera

apelar de tus iniquos

juicios al de las Ocidades

y al de los hombres , reprimo

al precepto de la que

es Reyna de mi alvedrio.

folam-rnte acción y voz :

habla
,
que ya no replico.

Zam. Si elevada por mi Rey

y el vueTtro á efte folio mifmo,

a reynar fobre mi propia

antes no hubieft: aprendido,

mucho perdieramoi todos

en elle tremendo juicio.

La grandeza la dá el cetro,

pero los aplauTos dignos

los dá la virtud ; vofotros

nada habéis iKcho ni dicho

que no fea en m^i defprecio,

y de mi iinage limpio;:-

no de Reyes, de Toldados,

por quien tubieron principio

las Monarquias. Mas yo
de mis ofen fas me olvido:

y no íolo de las mías,

üno que también remito
las del Rey , y confiando

mas que del mayor fupücio
de vuellra confuíion

, quiero
vuelvan á Tonar ios himnos
de himeneo

, y que en fus ara§

ambos íeliá¿menie unidos
recibáis de todo el pueblo
con ei mayor regocijo;

no íblo eílos parabienes,

fino ei juramento antiguo
de la íucefion al trono
del Mogol. Si me é expedido al Rey,
perdona

; y no anules eíla

fentencia.

OiiVng, Yo la confirmo.
Sem. Oh muger

! quanto mas vence '

tu piedad que los caíligos.

Cojr, Oh magnánima
!
que voces

podran;:- pero harto te digo,
quando confufo tu mano
befo y á tus pies me humillo.

Y



y á ti ,
;que podré decirte

^

L)ucn padre::- Vd a cU

Levanra > hijo:
^

aprende en la Rc^^na á fcr

prudente corno confíoj^

que Sernira aprenderá

del prefente beneficio

á olvidar antiguas quexas.

Mahcbet > fupueíto el pcrmifó

de Zama , ferá el efpofo

de Miraca : al eftendido

Rcy^no de Gingui , manan»
gobernador y miniftro

general partirá AfafL

Paraquc tenga principio

la paz Y felicidades

en mi cafa y mis domíniosj.

ílendo una fola familia

de parientes y de amigos

Yofotrole

F

GianguW.

Cofr. Viva Gianguir, ^

repetid, felices Indios.

Ciar7g. Repetid , que viva Zama.
Todos. Vivan entrambos iinidoi.

Sem- Aprobaron las Deidades

nueílro amor.

Cofr. Ah dueíio miof

tu fola fuiíbé la caufa

de todos mis precipicios.

Afaf. Yo aplaudo vueíbra fortuna,

confefando que la envidio.

Mah. Yo de honores y placeres

enmudezco confundido.

Cofr. Honrefe con las debidas

pompas aquefte propicio

dia , y con atentas gracias.

Sem. Como igualmente rendidos

memoriales al concurfo,

porque nos conceda un vi&ot.

*

I N.
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Barcel. En la Imprenta de Carlos Gibert y Tutó,

Impresor y Mercader de Libros.


